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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

TOÑITO PASARA A LA HISTORIA COMO EL PEOR 
GOBERNADOR EN LA HISTORIA DE NAYARIT

-Todos Los Gobiernos Estatales Dejaran Graves Deudas Con La Complicidad Del Gobierno Federal. 

-Nuevo León De Jaime Rodríguez “El Bronco” Es El Estado Con Mayor Deuda.
Está a punto de terminar la peor administración 
estatal en la historia del estado de Nayarit, la 
cual ganará mención honorifica por la millonaria 
deuda que heredará al próximo Gobierno Estatal. 
La idea de que un empresario llegaría administrar 
eficientemente los dineros del pueblo y generar 
el tan anhelado cambio para los Nayaritas fracasó 
rotundamente. Antonio Echevarría García “Toñito” 
en este momento es el peor Gobernador en la 
historia del estado de Nayarit. Cuatro años sin 
pena ni gloria en un Gobierno gris como los 
colores que distinguieron la fachada de Palacio 
de Gobierno. Se le fueron cuatro años sin realizar 
obras públicas importantes para el Estado, solo 
obras muy pequeñas y de interés para “Toñito” y 
sus amigos. Informes de Gobierno sin nada que 
informar fueron los que presentó al Congreso Del 
Estado, para ser solapados por un Poder Legislativo 
repleto de Diputados traidores del pueblo y 
cómplices del Ejecutivo. Los trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, magisterio, 

sector salud y del SUTSEM grabaremos en nuestras 
memorias a Toñito como el peor Gobernador que 
llegó a pisar Palacio de Gobierno. Creíamos que 
Roberto Sandoval había sido el peor Gobernador 
en Nayarit, pero en cuestión de adeudos Toñito lo 
superará considerablemente, lo grave es que cada 
que sale un Gobernador decimos que fue el peor, lo 
mismo pasa con algunos Presidentes Municipales, 
cuando salen decimos que fue el peor, pero llega 
otro y nos llevamos la desagradable sorpresa que 
resulta ser peor que sus antecesores. La situación 
no es exclusiva de Nayarit, existe una carencia de 
políticos visionarios, que sean defensores de los 
derechos constitucionales, líderes democráticos, 
que respondan a las necesidades del pueblo y 
no a los intereses de las cúpulas corruptas en 
el poder. Hoy la mayoría de los políticos son 
demagogos, populistas, corruptos y sin valores, 
por eso tenemos una crisis no solo en Nayarit, sino 
en todo el País. Los Gobernadores que entraran 
en funciones en pocos días encontraran deudas 
y más deudas a corto plazo y por todos lados, 
deudas con los trabajadores, con proveedores, 
con sindicatos, con el IMSS, ISSSTE, la comisión 
federal de electricidad y hasta con los sistemas 
de agua potable, porque los que se van dejaran 
extremadamente endeudados a sus sucesores. La 
misma situación padecerán los Alcaldes de todos 
los Municipios de México. De todos los estados que 
estrenaran gobernador este año, Nuevo León es el 
Estado que presenta la mayor deuda de todas las 
entidades, deuda originada por  los excesos que se 
dieron en la mala administración del Gobernador 
priista Rodrigo Medina y que incrementó Jaime 
Rodríguez “El Bronco”, durante su administración el 
ex gobernador Rodrigo Medina fue muy criticado 
por viajar a Orlando Florida junto con su familia con 
gastos cargados al erario público, asegurando que 
trabajaba por teléfono. La deuda que dejó Rodrigo 

Medina fue de sesenta y tres mil ochocientos 
millones de pesos. A eso se suman 19 mil 500 
millones de deuda que originó el Gobierno del 
“Bronco», un conocido amigo de Roberto Sandoval 
Castañeda y de Edgar Veitya. Samuel García, futuro 
Gobernador de la entidad ya declaró que no habrá 
dinero ni para pagar las quincenas y que tendrán 
que revisar los salarios de los trabajadores para 
aplicar políticas de austeridad ¿Les suena familiar 
este discurso? otro de los estados que dejaran una 
terrible deuda será  el estado de Colima, según 
datos del diario Reforma, cuatro meses antes de 
abandonar la administración, el Gobernador priista 
Ignacio Peralta declaró la quiebra y dijo no tener 
dinero ni para pagar los salarios de burócratas, 
maestros y jubilados, ¿Les suena también familiar 
este discurso?... En la administración de Ignacio 
Peralta, la deuda estatal se incrementó en 977 
millones de pesos, pero según la Gobernadora 
electa de Morena Indira Vizcaíno, podría heredar 8 
mil 500 millones de pesos por deuda. El morenista 
Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador electo de 
Michoacán, aseguró que el Gobierno del perredista 
Silvano Aureoles dejará un déficit de 5 mil millones 
de pesos para finales de este año. En 2015, Aureoles 
recibió la administración de manos del PRI con una 
deuda de 17 mil 472 millones de pesos, a los que 
sumó unos 3 mil millones en su administración. En 
Baja California, la Gobernadora electa Marina del 
Pilar Ávila, heredará del morenista Jaime Bonilla una 
deuda de casi 24 mil millones de pesos. Esperemos 
que en Nayarit ya no se genere más deuda y se 
aplique austeridad en todos los funcionarios que 
entren, que despidan a los que no se ocupan y que 
le rebajen en sueldo a todos los que ingresen, para 
cubrir pasivos,  ojalá que en la salida de la próxima 
administración ya no tengamos que decir: “no lloro 
porque te vas, sino porque no te has ido”. 
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El retoño ya no quiere queso, sino salir 
de la ratonera. Después de cuatro años 
que a los trabajadores se nos hicieron 
eternos porque este régimen para lo único 
que sirvió fue para que los achichincles 
del desgobernador se sirvieran con la 
cuchara grande mientras él se entretenía 
haciendo negocios, ignorando los reclamos 
del pueblo que con manifestaciones 
infructuosas exigieron el cumplimiento de 
los derechos, maestros, trabajadores de las 
diferentes dependencias, niños y padres 
de familia pidiendo el pago de sus becas 
y de los útiles escolares, universitarios, 
campesinos, etc., encontrando un gobierno 
repleto de funcionarios con aspecto de 
ricachones, indiferentes, sordos, ciegos 
y mudos. En éste maremágnum, Toño ya 
aventó la toalla y en las últimas apariciones 
en los eventos públicos se le vio enfermo, 
preocupado, con aspecto descuidado, 
jodido y sin ilusiones, la viva imagen de un 
fracasado. Muy rico, pero fracasado, lo que 
confirma la idea de que el dinero no da la 
felicidad. Y por otro lado el pueblo también 
desilusionado de pensar que cuando se 
decidió darle el voto a Toño no iba a robar 
porque era muy rico y de que era más 
preparado que el naco de su antecesor. Total 
que el pueblo siempre con la esperanza 
de poder tener un gobierno respetuoso 
de sus derechos, ha creído en gente que 
llegan con una mano delante y otra atrás, 
o sea, muertos de hambre, igual que en los 
ricachones que prometen el cambio que 
tanto hemos anhelado pero que invierten 
en política para después obtener grandes 
ganancias. O sea que a resumidas cuentas, 
pueblo y gobernantes estamos hartos y 
decimos que qué bueno que nomás fueron 
cuatro años porque está claro que Nayarit 
ya no soporta otro mal gobierno manirroto, 
endeudador, insensible, indiferente e 

inepto y droguero. ¿Me estás 
oyendo inútil? Ya estamos 
hasta el gorro de todo el 
daño que han causado a los 
Nayaritas. Y pensar que el 
que va llegando resulta peor 
que todos los anteriores. 
Con Toño Nayarit ya tocó 
fondo y no creemos merecer 

tanto castigo. 
Diremos ¡ya basta! 
Después de estos 
d e s c a l a b r o s , 
los nayaritas 
debemos tener 
un gobierno 
responsable, que 
le tenga amor al 
terruño y sobre 
todo temor de 
Dios estando 
conscientes que 
en esta vida todo 
se paga, hasta 
los malos modos. 
¿Alguien había 
pensado que 
llegaríamos a ver a 
un ex gobernador 
en la cárcel? Pues 
ya hay varios y 
otros a salto de 
mata. Las cosas 
han cambiado y 
esperamos que 
sea para bien. 
Por lo pronto el 
próximo régimen 
va a encontrar 
un Nayarit en 
ruinas y hundido 
en deudas y 
no bastará 
encarcelar a los 
d e p r e d a d o r e s , 
sino que será 
n e c e s a r i o 
rescatar lo que se 
han robado para 
abonar un poco a 
la reconstrucción 
de Nayarit. Por 

lo pronto, vemos que algunos de los que 
formarán parte del equipo de gobierno son 
bien vistos, otros, ilustres desconocidos 
y otros más que de plano la gente critica 
diciendo ¿0tra vez? ¿luego no hay más? 
¡Ya chole! Pero en fin, lo importante es 
que sean funcionarios que funcionen y 
den resultados benéficos para el pueblo 
aguantador bueno y sabio.
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Pinta “El Tico” Pinta “El Tico” 
para ser buen para ser buen 
jefe de prensajefe de prensa

Lo primero que debe hacer un gobierno 
que está a punto de estrenarse, en el caso 
de Nayarit lo es el que habrá de encabezar 
dentro de ya muy pocos días el doctor 
Miguel Angel Navarro Quintero, es tener 
asegurado un buen jefe de prensa, ahora le 
llaman director de Comunicación Social.

En el trabajo de este funcionario, que viene 
siendo de primera línea, radica ni más ni 
menos la fuerza que habrá de necesitar el 
gobernante en turno para entenderse con 
la ciudadanía, para que la actuación de éste 
encuentre el eco deseado entre la población, 
y para que la propia administración pública 
se vaya vistiendo  de vivos colores y no del 
gris que suele ser la imagen del fracaso.

Del director de Comunicación social- ya 
lo dije hace unos días- depende el 50 por 
ciento del éxito que alcanza una gestión 
gubernamental; de nada sirve todo el 
esfuerzo realizado por un equipo de 
trabajo si la ciudadanía lo ignora, como está 
ocurriendo en estos últimos meses con el 
gobierno   que se va y que está punto de 
entregar la estafeta al que llegará.

Desde antes de que Navarro Quintero 
llegara a la recta final como favorito a la 
candidatura de Morena y luego ya como 
gobernador electo, observamos con agrado 
la forma como se desempeñaba “El Tico” 
Alberto Martínez como comunicador de lo 

que el médico y político nayarita realizaba 
como Senador de la República, y se lo 
dijimos:  “Tico, no me preguntes quién me lo 
dijo, pero tú serás el próximo jefe de prensa 
en el casi seguro gobierno de Miguel Angel 
Navarro Quintero”. Contestó: “Házmela 
buena, aunque todavía falta mucho tiempo”.

Y se le hizo. No como producto de algún 
favoritismo, sino más bien por la forma 
como cumplió durante la campaña política, 
bombardeando con información a los medios 
sobre cada paso que daba 
el candidato y conviviendo 
con los periodistas como 
debe hacerlo un buen 
director de comunicación, 
no alejándose de ellos como 
suelen hacerlo aquellos que 
se marean sobre un ladrillo 
y llegan a creerse la divina 
garza.

Sencillos en su trato con los 
comunicadores fueron, en 
su tiempo, Joaquín Franco 
Góngora, el primer jefe de 
prensa del gobierno de 
Nayarit, con Julián Gascón 
Mercado; Brigido Ramírez 
Guillén, con Roberto Gómez 
Reyes; José Torres Zamora, 
mejor conocido como “El 

Cocoy”, con Emilio M. González; el muchacho 
cuyo nombre se me va y que luego de dirigir 
la campaña política de Roberto Sandoval 
Castañeda escaló otros cargos importantes, 
y hasta este servidor que en el gobierno 
de Rogelio Flores Curiel se dio a la tarea 
de buscar los mayores beneficios para los 
llamados “chicos de la prensa”, además de 
convivir diariamente con todos ellos.

Fue en los tiempos en que el propio don 
Rogelio sostenía la frase aquella de que “jefe 
de prensa sin talega, vale setenta mil ch…”, 
y luego con don Emilio a quien serví como 
encargado provisional de la difusión de su 
campaña para gobernador, quien día con 
día me enfatizaba: “atiende a la prensa en 
primer lugar; lo que necesite, dímelo”.

Hay confianza en que con Alberto Martínez, 
“El Tico”, las cosas van a marchar bien, 
tanto en lo que respecta al gobierno de 
Navarro Quintero como en la relación con 
los periodistas. Tiene experiencia en ello; 
ha sufrido en carne propia la marginación 
por parte de jefes comunicadores apáticos 
y egoístas, aquellos que creen hacerle un 
favor al reportero, al columnista, al director 
del medio, recibiéndolo una vez por año. Y 
con cara de pocos amigos.
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3er INFORME… DE 
PALABRAS

Desde que cumplió su sueño anhelado, el presidente de 
México se ha dedicado a hablar; habla todas las mañanas, 
en todas partes, a donde vaya. Es lo que más le gusta, el 
acto que mejor define su estilo de liderazgo. Hablar. La 
suya es una presidencia dedicada, más que a concretar 
un proyecto, instrumentar políticas o evaluar resultados, 
a crear y mantener una narrativa.

Quizás lo más rescatable de su tercer informe fue 
cuando hizo un resumen de las acciones y resultados 
de su gobierno. Fue un momento presidencial en el 
que proyectó más la imagen de un jefe de Estado que 
el semblante de un candidato en campaña. Fue un 
momento excepcional pero breve.

El presidente no pudo prescindir de sus provocaciones 
ni de la confrontación (“es necesario seguir poniendo 
al descubierto la gran farsa neoliberal”, “es como para 
decir a los tecnócratas neoliberales: ¡tengan para que 
aprendan!”), y también porque la veracidad y pertinencia 
de buena parte de la información que expuso resultan 
problemáticas.

Para muchos analistas, en su Tercer Informe de Gobierno, 
el presidente  destacó una lista de  mentiras históricas  a 
las que él calificó como  “récords históricos”  que ha 
logrado su gobierno; se enfocó en dar cifras con “sus 
datos” sobre los logros de su gobierno en materia 
de  economía, seguridad, libertad de expresión y salud. 
Según él, en estos tres años de mandato ha cumplido 98 
de sus 100 compromisos quedando pendiente tan solo la 
descentralización del Gobierno Federal y conocer toda la 
verdad del Caso Ayotzinapa.

En el tema económico, dijo 
que la mayoría de los pronósticos coinciden en que la 
economía del país crecerá alrededor de 6%;  además 
de que no se ha contratado deuda pública y que no ha 
habido devaluación, “como no había sucedido en tres 
décadas”… la verdad es que solo ha logrado infundir 
desconfianza para recuperar el crecimiento económico 
¡Ha empobrecido a más de 5 millones de mexicanos! Se 
perdieron más de 10 millones de empleos informales y 
formales.    La pobreza laboral aumentó entre el primer 
trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021. 
Además,  omitió el contexto de que esa cifra del Producto 
Interno Bruto (PIB)  se da luego de un desplome de 8.5% 
en 2020, año de pandemia, la mayor caída desde hace 88 
años, de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Señaló que de 11 delitos de mayor impacto solo tres han 
presentado aumentos: feminicidio, que creció en 13%, así 
como la extorsión y el robo en transporte público (12%). 
En este aspecto, el mandatario hizo un paréntesis para 
insistir que el feminicidio “antes no se clasificaban como 
ahora”. Aseguró que se redujo el robo de combustibles, 
el “huachicoleo”, en 95%; los homicidios sólo en 0.5%; 
el robo de vehículos en 28%; el secuestro en 18%; “y así 
en casi todos los delitos del fuero común y federal”... 
pero la realidad es que durante su gobierno, en sus 
primeros 32 meses, se contabilizan 91 mil 919 víctimas de 
homicidio doloso, un promedio mensual de 2,872, que en 
comparación con el último año del gobierno de Peña 
Nieto es 2.4% mayor. Si se comparan las cifras totales 
de los últimos 32 meses del gobierno de Peña Nieto 
con los 32 meses de lo que va del gobierno de López 
Obrador, hay un alza de 18% en la cifra de víctimas.

En el tema de libertad de expresión, el presidente 
rechaza represión en su Gobierno; aseguró que en su 
gobierno no se fabrican delitos, ni se persigue ni espía 
a opositores…  Compañías de medios y protestas de 

comunicadores se han pronunciado por el acoso 
desde la investidura presidencial. Tanto así que 
tuvieron que unirse para formar una plataforma 
para defender la libertad de expresión y el combate 
a la impunidad. Algo que el presidente no conoce. Y 
nunca hizo mención a los homicidios de periodistas 
en el país.

Sobre las vacunas anticovid, comentó que se ha 
vacunado con al menos una dosis al  65% de la 
población  y reiteró su compromiso de que en 
octubre próximo la totalidad de adultos mayores de 

18 años tenga al menos una dosis de la vacuna… Aunque 
ya se vacunó a casi el 60% de la población adulta en 
México, no se aclara que la mayoría de estas personas no 
tienen el esquema de vacunación completa, que es el que 
da mayor protección ante el Covid-19. Según datos de la 
Secretaría de Salud, hasta el 27 de agosto, 57 millones de 
personas han accedido a una vacuna en el país, pero con 
esquema completo la cifra se reduce a 32.8 millones, que 
es un 36% del total de la población adulta.

Sin duda, sí son OTROS DATOS! 

SUS AFIRMACIONES… 
FALSAS

Durante los 55 minutos de mensaje, el presidente lanzó 88 
afirmaciones falsas o no comprobables; así lo revelan datos 
de la consultora SPIN, que en los meses recientes ha venido 
registrando datos interesantes sobre todo lo que el primer 
mandatario de la nación menciona en Las Mañaneras y 
eventos especiales.

En este Informe Presidencial, se dedicó a atacar sin 
comprobar cifras o periodos. 

Habló de cifras no comprobables, sin referencia ni 
sustento; de lo que puede suceder y no ha sucedido… dijo 
haber cumplido 98 de 100 compromisos; sin embargo, no 
hay pruebas que sustenten lo que señaló en su discurso.

El responsable de la consultora señaló que “en su informe, 
el presidente mencionaba que uno de los compromisos 
es que habrá internet en todo el país, lo cual no ha 
sucedido ni sucederá, y así con más puntos que señaló, 
los da como si fueran algo cumplido o que va a suceder… 
Es interesante ver que el presidente se enfoque en cosas 
que no han sucedido, eso habla de su personalidad. Este 
informe parece que está dirigido a enemigos imaginarios, 
por eso es que se le ve atacar en varias ocasiones a los 
medios en las conferencias mañaneras”. 

Desde que asumió el poder, el presidente ha dicho  61 
mil 79 afirmaciones  que resultaron no ser verdaderas. 
Esta cifra, comparada con los conteos similares que se 
le realizaron en los Estados Unidos a Donald Trump, se 
encontró que, según el conteo del Washington Post, 
AMLO ya lleva el doble de afirmaciones falsas que el 
expresidente estadounidense Trump en todo su mandato, 
a quien se le contabilizaron 30 mil 579, un promedio de 
21 afirmaciones por día.

El tema que le va a ocupar durante las próximas semanas 
será el de “Revocación de Mandato”, que al parecer 
se llevará a cabo en el mes de marzo del año 2022. Ya 
veremos…

** 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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CAMINITO DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO 

INTEGRANTES DEL COMISARIADO 
EJIDAL DE ATICAMA NAYARIT 

REVENDEN DE TERRENOS QUE YA 
TIENEN DUEÑO EN LAS PLAYAS DE 

MATANCHÉN 
Hasta esta redacción llegó la noticia de la 
confirmación de un frente de Organizaciones 
Sociales, Colonos en Defensa de la tierra, así 
como los Derechos Humanos. Por décadas en el 
municipio de San Blas algunos integrantes de la 
mesa directiva del comisariado ejidal de Aticama 
Nayarit aprovecharon su posición durante años 
para que  a fuerza de amenazas, invasiones de 
terrenos, y despojos se hayan orquestado por parte 
del señor Fernando Aguayo Alias "El Píldora" él, 
junto con otro personaje inseparable que siempre 
anda en una moto, otro señor llamado Hugo 
quien también pertenecía a la mesa directiva en 
el puesto de “vigilancia” juntos, se han dedicado 
a amenazar, amedrentar a mujeres embarazadas 
y a hombres que cometieron el error de poseer 
terrenos adquiridos con el esfuerzo de su trabajo 
o que fueron heredados por sus padres en esas  
playas de San Blas  específicamente, Matanchén. 
Los sujetos han sido  señalados por varios testigos 
en que no sólo han amenazado a los habitantes de 
algunos predios sino que han falsificado escrituras, 
muestran títulos de propiedad apócrifos, han 

OTOGADO COMPROBANTES DE POSESIÓN A 
PERSONAS QUE NO TIENEN DERECHO ALGUNO 
SOBRE LOS PREDIOS,  han revendido e invadido 
terrenos,  casas y propiedades existiendo ya  
denuncias ante el ministerio público de San Blas 
Nayarit sin que se les ponga un alto a sus prácticas 
delictivas. Su modus operandi es que falsifican 
escrituras y cambian los números de los terrenos 
cobijados con la impunidad de estar en un pueblito 
en el que han fraudeado hasta el cansancio sin 
que nadie haga nada. De igual forma, se ha hecho 
pasar por el presidente del comisariado ejidal para 
obtener información de las personas que buscan 
regularizar sus tierras y con esa información es 
que realizan las falsas escrituras. Por otro lado, es 
importante decir que los colonos han señalado un 
terreno que está señalado en el Registro Agrario 
Nacional como propiedad federal, éste representa 
una ventana al mar, le pertenece a los nayaritas 
y a los mexicanos porque debe respetarse los 
accesos para las playas libres. El predio al cual me 
refiero es el que está aproximadamente a cuatro 
terrenos antes del conocido restaurante “El Estero” 

del lado más cercano al muelle, lo tienen cercado 
y no permiten a las personas su acceso libre a las 
playas. Este tipo de acciones por parte de estos 
integrantes de la mesa directiva del Comisariado 
Ejidal de Aticama no la han realizado solos, ha 
habido otros cómplices que se irán denunciando a 
través de distintos medios de comunicación porque 
es necesario recordarles que sus acciones delictivas 
respaldadas por Roberto Sandoval y Veytia ya no 
son operables en la actualidad toda vez que estos 
personajes están arrestados por la justicia. Porque 
como bien lo dice el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, mi pecho no es bodega, ahí está 
la denuncia escrita en las benditas redes sociales 
por si acaso el ministerio público de San Blas 
Nayarit hace caso omiso a las denuncias penales 
ya interpuestas y porque “Nada por la fuerza, todo 
por la razón y la justicia”. Te invitamos le des like a la 
página, comentes y compartas para que nos ayudes 
a cruzar el cerco informativo y me digas en mi 
programa Dialogamos en donde se abordan temas 
de interés social, económico, político y cultural.  
Gracias infinitas por leerme. ¡HASTA LA PRÓXIMA! 
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 “Examen 
final”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Se terminó prácticamente este cuatrienio de 
gobierno y es el momento de rendir cuentas. 
Empezaré por decir que, al momento de escribir 
esto, está en proceso el ejercicio constitucional 
de la glosa del informe de gobierno y como parte 
final la comparecencia de los titulares del gabinete 
saliente ante la actual legislatura en la Cámara de 
Diputados.

Por supuesto que no he visto el total de la pasarela 
en el congreso pero si me di el tiempo de ver 
algunas de las presentaciones sólo para verificar, 
mediante esa muestra, lo que imaginaba que 
sucedería. Por lo visto en anteriores ejercicios, 
se entiende que el último de los informes de los 
gobiernos salientes siempre está revestido de 
una especie de salvoconducto de tranquilidad, al 
menos por el momento. Esto estriba en que, por un 
lado, pues ya están casi fuera del juego y se respira 
la sensación del ¡Ya vámonos! Es decir, existe una 
percepción de que los miembros del gabinete 
están ansiando salir de la habitación y cerrar la 
puerta por fuera. Por el otro lado, salvo las contadas 
excepciones de quienes que ya fueron legisladores, 
los nuevos miembros de la cámara local acusan 
un alto grado de inexperiencia tanto en el análisis 
técnico y político del informe como en la forma de 
manejarlo en la tribuna, hecho que confirmé en las 
comparecencias que pude ver.

Es un hecho que ha ocurrido casi siempre. El último 
informe resulta ser el más fácil para el o la titular 
de una secretaría o dirección general, porque 
ya aprendió el arte de la escaramuza política y 
domina la mejor forma de salir librado o librada 
de esa circunstancia, lo cual no es reprochable 

ya que considero que es un acierto acudir lo más 
preparado que se pueda a esa presentación final. 
Por su parte, los diputados y diputadas todavía no 
tienen la malicia política, ni el tiempo necesario 
para estudiar a fondo los números de esos anexos 
estadísticos que a veces no resultan tan fáciles de 
interpretar. Por esa razón, este examen final resulta, 
provisionalmente, más cargado a la felicitación 
y al reconocimiento que a la crítica acre y la 
impugnación, aunque el gobierno en turno dejase 
mucho que desear.

Generalmente los senderos 
de estos ejercicios llevan a 
cuestionar principalmente 
el rubro material, es decir, 
a poner en entredicho 
la efectividad o la poca 
capacidad de realizar obra 
pública de acuerdo con los 
presupuestos recibidos para 
el tema de infraestructura, 

ya sea carretera, hospitalaria, turística o agrícola, 
por mencionar algunas, y en muchos de los casos 
el debate se resume a “se hicieron muchas o 
pocas obras” cuando el ejercicio gubernamental 
pasa por muchísimas otras áreas que deberían 
ser fundamentales como por ejemplo el mismo 
funcionamiento interior de cada administración.

Se entiende que por las características de esos 
eventos sería imposible general un debate 
que incluyera el análisis profundo de todas las 
circunstancias que se generaron durante la gestión 
gubernamental pero se espera que se ejerza en 
tiempo y forma la facultad del poder legislativo 
de fiscalizar no sólo las cuestiones presupuestales 
sino también el comportamiento lesivo en contra 
de los intereses de la burocracia estatal a quienes 
se les adeudan prestaciones que figuraban tanto 
en el presupuesto como en los convenios laborales, 
además de la promulgación unilateral y al vapor de 
la ley burocrática. Así como esas deberán salir a 
flote muchas otras cosas de grueso calibre, como 
dilucidar el grave caso del fondo de pensiones, 
mediante una auditoría exhaustiva que revele con 
precisión el estado actual en que se encuentra y 
rastrear los movimientos históricos que permitan 
determinar el o los culpables del presunto desfalco 
de ese dinero, de los varios miles de millones que 
les pertenecen a los trabajadores.

Los legisladores, hombres y mujeres, que han 
asumido el cargo deberán asumir también la 
responsabilidad de darle viabilidad al proyecto 
gubernamental del nuevo sexenio. Esto no 
quiere decir que se pongan a la orden del nuevo 
gobernador y sean sus vasallos ejecutantes de las 
bajezas que a éste se le ocurran, como sucedió 

muchas veces con el que está por salir sino cumplir 
su función como poder autónomo analizando con 
imparcialidad y sentido patriótico las iniciativas 
que les propongan y diseñando  también las que 
fueran de utilidad pública. 

La sociedad ansía que se termine con esa infame 
costumbre o mejor dicho esos pactos de impunidad 
entre los gobiernos salientes y entrantes, sean 
estatales o municipales. Hablo de un ejercicio de 
legalidad y transparencia no de una persecución 
política. Cuando existen elementos jurídicos y las 
pruebas fehacientes de un delito JAMÁS existirá 
persecución política, esta figura solo se daría si 
se intentara perseguir y condenar a alguien que 
fuera inocente. No hay forma de confundirse. La 
situación es clara y no hay manera de hacernos 
tontos. Todos los ciudadanos esperamos mucho 
del gobierno del doctor Navarro Quintero y 
será una prueba de fuego para la continuidad 
del partido que lo postuló. Estamos ansiosos de 
ver una auténtica transformación. Que ésta sea 
no solo un eslogan en nuestra entidad sino un 
ejercicio verdadero de confianza, de trabajo, orden 
y honestidad. Se ha dejado crecer la bola de nieve 
del desastre presupuestal del gobierno mientras 
las investigaciones, pruebas y demás condiciones 
brotan a raudales por todos lados. ¿Acaso creen 
que la sociedad seguirá creyendo la estúpida falacia 
que el desastre económico del gobierno del estado 
es culpa de los trabajadores?

Es de dominio público lo que ha sucedido en los 
sexenios anteriores, la corrupción, los saqueos, 
la deuda pública y todos los elementos que 
existen para juzgar y tomar decisiones históricas 
de gobierno. Es el momento de hacer efectivo el 
rimbombante eslogan “Juntos haremos historia”. 
La nueva administración tiene precisamente, a 
pesar del difícil panorama general, la oportunidad 
histórica de dar un golpe de timón para desechar 
el nauseabundo lastre de la corrupción política que 
ha mermado a Nayarit como un cáncer maligno que 
mata poco a poco a quien lo padece. La mesa está 
puesta, el doctor Navarro y su equipo de trabajo, 
tienen la última palabra. Los términos claves de la 
nueva administración deberán ser la honestidad, el 
trabajo y la justicia.

Habrá que esperar lo que nos depara el tiempo pero, 
por lo pronto, esta es mi opinión, mi comentario y 
mi expectativa. En el impredecible mundo de la 
política todo puede pasar pero siempre hay que 
recordar que tarde que temprano deberás rendir 
cuentas en tu examen final. 

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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CATEQUESISCATEQUESIS
“Aprehende la enseñanza “Aprehende la enseñanza 

y vive para enseñar, con la y vive para enseñar, con la 
Palabra de Dios”Palabra de Dios”

Catequista: Víctor Alegría

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

204.-   204.-   
TEMA: NO TEMA: NO 
ABORTO ABORTO 

Está claro que Dios sabe y ve cada aspecto de la criatura:

* Antes de formarte en el seno de tu madre  ya te conocía;  
Jer 1,15

* Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, 
porque el Reino de Dios pertenece a los que son como 
ellos   Lc 18:16

Como laicos hago un llamado a los católicos de optar 
públicamente por una u otra opción política como 
manifestarnos.  Cada  cristiano, según su conciencia 
iluminada por el Evangelio y la doctrina social de la 
Iglesia, elige  responsablemente como hacer llegar su 
inconformidad. Pero como católicos y siguiendo las 
enseñanzas de los Papas más recientes, san Juan Pablo II, 
Benedicto XVI y Francisco, tenemos la obligación 
de manifestarnos en la vida pública cuando  las 
circunstancias lo exigen. No admitimos reducir lo 
religioso a la esfera de la vida privada.

“Defendemos la vida humana desde el momento de la 
concepción hasta la muerte natural, en los términos de la 
Doctrina de la Iglesia Católica. Por lo tanto, no podemos 
apoyar las legislaciones que van contra esos derechos”

Con el Papa Francisco afirmamos que: “entre los débiles 
que la Iglesia quiere cuidar con  predilección, están 
también los niños por nacer, que son los más indefensos 
e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar 
su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se 
quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones 
para que nadie pueda impedirlo”.(EG213)

Padre Celestial, durante este 
tiempo de crisis mundial, permite 
que todas las almas encuentren 
su paz y seguridad en Tu Divina 
Voluntad. Otorga a cada alma 
la gracia para entender que Tu 
Voluntad es el Amor Santo en 
el momento presente. Padre 
Benévolo, ilumina cada conciencia 
para que vea las formas en que 
no está viviendo en Tu Voluntad. 
Concede al mundo la gracia para 
cambiar y el tiempo para hacerlo. 
Amén.

* Todos hemos sido llamados a 
ser hijos adoptivos de Dios por 
medio del bautismo. Oramos para 
que los niños en el vientre de sus 
Madres sean protegidos, para que 
puedan nacer y ser bienvenidos a 
la comunidad Cristiana por medio 
del bautismo.

* La pareja de recién casados 
es bendecida no sólo con vino, 
sino con la fe en Cristo. Oremos 
para que los matrimonios sean 
fortalecidos, enraizados en el Señor y abiertos al don de 
la nueva vida.

* Cristo proclama el Reino de Dios y llama a la conversión 
Oremos para que estas primeras palabras de Jesús en su 
ministerio público, puedan ser escuchadas por todos 
los que han cometido abortos. Que sepan que el Señor 
los llama a la conversión y que puedan experimentar un 
arrepentimiento de entrega a la vida.

* Que los ojos de todo el mundo sean transformados 
y que puedan ver en cada vida humana el reflejo de la 
Gloria del mismo Dios.

* Oremos para que los Padres de familia, quienes 
sacrifican a los bebés por sus propios intereses, 
aprendan a hacerse a un lado para el propio bienestar 
de sus bebés.

SEÑOR, ATIENDE NUESTRA SUPLICA.
Por nuestras hermanas y hermanos no nacidos que son 

asesinados por el aborto... 
Por los hermanos y hermanas no nacidos en peligro de 

aborto... 
Por nuestros hermanos y hermanas que han 

sobrevivido al aborto... 
Por las Madres que han tenido abortos... 

Por las Madres que sufren la tentación de tener un 
aborto...

Por las Madres que sienten la presión de tener un 
aborto...

Por la Madres que han rechazado el aborto... 
Por los Padres de los niños abortados... 

Por las Familias de los niños abortados... 
Por las Familias de los que han sido tentados por tener 

un aborto... 

Por los abortistas... 
Por los que asisten y cooperan con los abortos... 

Por los doctores y las enfermeras, que puedan cultivar 
la vida... 

Por los líderes de gobierno, que puedan defender la 
vida... 

Por el clero, que puedan hablar a favor de la vida... 
Por el movimiento provida... 

Por todos los que hablan, escriben y trabajan por 
eliminar el aborto...

Por todos los que ayudan a proveer alternativas al 
aborto... 

Por todos los que promueven la adopción... 
Perseverantes y Unidos en la Oración a María.

Cfr. Hc 1,14

A María, la madre de Jesús, pedimos que los gobernantes 
y la sociedad misma nos abramos a propuestas activas 
que faciliten en derecho de las mujeres a la maternidad 
en condiciones dignas y despertemos la responsabilidad 
de los varones que han engendrado al concebido.

Dios todopoderoso, Tú has creado todo por medio de 
Tu Hijo Jesucristo. Él venció el poder de la muerte por 
medio de Su Misterio Pascual. Que todos los que se 
confiesan ser cristianos, promuevan la Santidad de la 
Vida y que te sirvan fielmente, por El mismo Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén. 

Ave María Purísima, 

* Sin pecado concebida. 

Corazones Triunfantes de Jesús y María

* R. Reinad  en mi vida y en mi corazón. 

Catequista: Víctor Alegría. 
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por Liliana Hernández:

“PRINCIPIO 15; 
TODOS LOS 

DÍAS DEBERÍAN 
CONSAGRARSE 

A LOS 
MILAGROS”. 

(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 14 del Milagro, que nos dice: 
“Los Milagros dan fe de la verdad” cuando decimos 
frases como: “dar testimonio de la verdad” o “reflejar 
la verdad”, lo que esto nos indica es que podemos 
“reflejar la verdad del Cielo con nuestra espiritualidad 
y con nuestras acciones” En cuanto a que los milagros 

son convincentes en términos de 
esta verdad, es porque “surgen 
de la convicción que emana de 
nuestro interior”, que es realmente 
“la fe”. Es la fe y la confianza que al 
“elegir el camino del Espíritu Santo” 
estaremos mejor, lo cual es más 
fácil de decir que de hacer, porque 
todos estamos convencidos de 
que sabemos más que nadie, que 
la ira funciona, que los intereses 
separados funcionan y que nuestras maneras de resolver 
los problemas son los mejores. Sin embargo, lo que hace 

a los milagros “testigos de la verdad” 
en la que pueden convertirse para 
nosotros, “es creer en ellos”. Esto 
significa creer en el principio de que 
“al entregarle el problema al Espíritu 
Santo”, la situación se resolverá 
debidamente. (Kenneth Wapnick)

En esta ocasión les comparto la 
explicación del Principio 15 del Milagro: “Todos los días 
deberían consagrarse a los Milagros”; el propósito 
del tiempo es que aprendamos a usarlo de forma 
constructiva, el tiempo es un recurso de enseñanza, y el 
medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya 
no sea útil para facilitar el aprendizaje. Básicamente, este 
principio expone la meta fundamental del Curso, que es 
ayudarnos a que pasemos cada hora del día y todos los 
días de nuestra vida, en una continua contemplación 
de todas las cosas, tal como nuestro maestro interior 
nos pide que las contemplemos. Esto quiere decir que 
continuamente veamos todo lo que ocurre en nuestra 
vida como lecciones que Él quiere que aprendamos, que 
cada cosa que ocurre es una oportunidad de aprendizaje. 
Así, todo lo que confrontamos debemos verlo como una 
oportunidad de escoger el agravio del ego o el milagro 
del Espíritu Santo.

	“Si empezamos nuestro día con una 
afirmación universal, y pensar en ella cada 
momento del día como nos lo indica Un Curso 
de Milagros, es como como permanecer 
en piloto automático, entregando cada 
pensamiento del ego y cada situación difícil 
a nuestro maestro interior, esto requiere de 
una tremenda disciplina”. (Kenneth Wapnick, 
principio 15) 

En este Curso hay una sección que se titula “Reglas 
para tomar decisiones” (T-40.1) que es una manera 
sencilla de decirnos cómo debemos empezar, además 
nos explica en detalle lo que debemos hacer si se 
nos olvida, debemos reforzarlo continuamente, de lo 
contrario es muy fácil recurrir al ego, es decir, querer 
hacerlo a “nuestra manera”. Lo que tenemos que hacer es 
solamente tratar de estar alerta en contra del ego, estar 
alerta a lo que estamos proyectando, requiere vigilancia 

de nuestros pensamientos y sentimientos, realizando 
nuestro entrenamiento mental. Hay una línea en dicho 
texto que vuelve loco a todo el mundo porque reconoce 
su significado, donde nos dice: ¿preferirías tener razón 
o ser feliz? (T-29-VII. 1:9), asimismo hay otra pregunta:  
¿Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad?. 
En realidad, todo esto es parte de uno de los obstáculos 
a la paz, “el temor a Dios”. Lo que tenemos que hacer a 
esto es desmenuzar el sistema de pensamiento que 
nos enseña el miedo, el rencor, el odio, el juicio contra 
nosotros y contra los demás. 

	“El miedo a mirar dentro de nosotros, es del 
ego. ¿Pero que tal si miramos en nuestro 
interior con el verdadero amor que somos, y 
en la unidad con nuestro Creador, escuchando 
la voz interior de nuestra verdadera 
espiritualidad? Nos daremos cuenta que 
todo pensamiento del ego está basado en el 
pecado, y nuestro verdadero ser está basado 
en la paz del amor en la Divinidad”. (Kenneth 
Wapnick, principio15)

Así que debemos mirar en forma distinta, todo momento 
es una oportunidad de aprender, cambiar la manera en 
que percibimos cada situación, el mundo entero es un 
salón de clases; nuestras vidas individuales son clases 
que tomamos en esta universidad, todo este camino se 
convierte en un aprendizaje para deshacer la “culpa, el 
miedo, el juicio, etc. éste es el propósito del mundo y del 
tiempo. En el próximo artículo veremos dos principios: 
el 16 “Los milagros son recursos de enseñanza para 
demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir” 
y el 17: Los milagros trascienden el cuerpo”. Si gustas que 
te comparta el libro en digital de “Los 50 PRINCIPIOS DEL 
MILAGRO” de Kenneth Wapnick, solamente envíame un 
mensaje a mi 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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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

LAS LLUVIAS LAS LLUVIAS 
Y CICLONES Y CICLONES 
TROPICALES TROPICALES 

CONTINUARANCONTINUARAN
¡¡TOME SUS PRECAUCIONES!!¡¡TOME SUS PRECAUCIONES!!

De acuerdo a la comisión Nacional del Agua, este Mes 
de Septiembre es el  más lluvioso y húmedo de México; 
cabe mencionar que en 8 estados del País es donde 
más se concentran las  lluvias y Ciclones Tropicales, 
generando como consecuencia, que se  restituyen los 
niveles de agua de las presas, los acuíferos etc. pero a la 
vez, cuando se debe tener más precaución al conducir 
un vehículo automotor (auto, camioneta, camión, 
motocicleta etc.); y  no tan solo este mes sino todo lo 
que resta de esta temporada de lluvias que de acuerdo a 
la CONAGUA se termina a finales del mes  de noviembre 
en la República Mexicana. Por ello es importante tomar 
medidas de manejo defensivo para evitar o prevenir 
accidentes viales ya que el pavimento mojado, el viento, 
la niebla y la mala visibilidad; son factores de riesgo que 
influyen de gran manera en los percances viales.

La lluvia es, sin duda la situación climatológica muy 
adversa que añade un plus de peligro en la conducción y 
como dato curioso las cifras más altas de accidentes no se 
producen con lluvia fuerte, sino cuando llovizna, quizás 
porque el suelo se hace más resbaladizo y la adherencia 
de las llantas en pavimento húmedo es menor. ejemplo; 
si se conduce a una velocidad de 60 km /h. la adherencia 

disminuye en un 20 %, mientras 
que en el asfalto mojado 
disminuye hasta en un 40 % de 
agarre y a una velocidad de 100 
km./h, se reduce hasta en un 
60% con asfalto mojado y con 
mayor cantidad de agua en el 
suelo puede disminuir hasta en 
un 90 %. Por ello, es importante 
la revisión periódica de las llantas ya que son el único 
punto de contacto entre el vehículo y el piso, checa que 
tengan la presión correcta y recuerda hacerlo siempre 
con los neumáticos en frio, o mínimo dos horas después 
de haber detenido el vehículo.

Otros puntos:

o Checa periódicamente el funcionamiento del 
sistema de frenos.

o Cuando utilice el freno, hágalo mucho antes de 
lo normal y suavemente, esto causara que tenga 
más tiempo a reaccionar y si esta mojado, pise 
ligeramente varias veces el pedal del freno para dar 
tiempo a que se sequen. 

o Disminuye la velocidad al menos a la mitad de lo 
permitido.

o Mantén siempre una distancia mayor a lo habitual 
con el auto que va adelante ya que el frenado es 
más lento. (menor velocidad, mayor distancia)

o Evita maniobras bruscas, tanto de frenado como de 
cambio de dirección.

o Hay que ver y dejarnos ver, para ello, se requiere 
buena visibilidad a través del parabrisas por esto, 
los limpia brisas delanteros y traseros tienen que 
funcionar correctamente, es común que el interior se 
empañe por el calor corporal y eleva la temperatura 
dentro del vehículo, para estos casos, se requiere 
prender la calefacción o aire acondicionado dirigido 
al parabrisas para desempañarlo más rápido.

o En la ciudad o en la carretera cuando haya lluvia, 
es conveniente conducir con las luces encendidas 
para asegurarse que los conductores que vienen de 
frente y de atrás te vean.

o Cuando sube el nivel del agua y sientes que la auto 
flota, no debe frenar, solo quite el pie del acelerador 
hasta que se restablezca el control del mismo.

o Si maneja en carretera, tome las curvas con 
precaución, si la situación se complica, es decir que 
el vehículo se nos va de lado y sin control, conviene 
conservar la dirección sin brusquedad, pero 
controlando siempre que sea posible su trayectoria.

o Es importante señalar esto que a veces no le damos 
importancia, es común que en la lluvia al dirigirnos 
para abordar nuestro vehículo nos mojamos los 
zapatos, en este caso es recomendable antes de 
subirnos debemos secarlos para evitar que se 
resbalen los pedales del freno.

o Cuando la lluvia este muy fuerte, lo más aconsejable 

es evitar circular en la calle 
o si la lluvia le llega sobre la 
marcha, lo ideal es parar con 
mucha precaución en un lugar 
seguro, y esperar a que pase 
la lluvia y bajen los niveles de 
agua, ya sea en la ciudad o en 
carretera; es preferible perder 
un poco de tiempo y evitar un 
accidente, ten presente que 

no podemos manejar el clima, pero si podemos 
controlar nuestra forma de conducir.

Como recomendación adicional, evite las distracciones 
al conducir: (usar el celular, comer, manipular el estéreo, 
ingresar una ruta en el GPS, en el caso de las mujeres 
(maquillarse), estas son las acciones más comunes 
que más accidentes provocan, mientras conduzcas tu 
vehículo debes estar concentrado en tu entorno para 
prever situaciones de riesgo.

Recomendaciones para los peatones:

Sin duda que el peatón en la Movilidad es el más 
vulnerable y en este tiempo de lluvias aún lo es más, por 
ello, es importante tomar las siguientes precauciones:

Antes de la lluvia

Si hay corriente de aire y estas son muy intensas, refúgiese 
en un lugar seguro, recuerde que las corrientes pueden 
derribar árboles, anuncios de espectaculares, cables de 
energía eléctrica etc.

Durante la tormenta:

	Evite en lo posible salir a la calle.
	En su domicilio desconecte todos los aparatos 

eléctricos que no sean necesarios, evite tener 
contactos o conexiones eléctricas a la intemperie.

	Si al llegar la lluvia se encuentra en la vía pública, 
no corra, puede sufrir una caída o atropellamiento, 
evite caminar entre el agua recuerde que existen 
baches tipo socavones, alcantarillas abiertas o 
conexiones subterráneas que pueden provocar 
descargas eléctricas.

	Aléjese de árboles y postes en peligro de caer y/o 
antenas de alta tensión, estas pueden sufrir la caída 
de rayos.

	Tenga cuidado con los vehículos ya que con la lluvia 
pierden visibilidad, el piso se encuentra mojado y el 
sistema de frenado de los vehículos se ve disminuido 
y esto puede generar un atropellamiento.

¡Recuerden; ¡después de un accidente, la vida ya no es 
igual!

 Los invito a que juntos hagamos un cambio en la 
Cultura Vial.

Reciban un cordial saludo. Gracias por sus 
comentarios  y sugerencias al correo, j_ismael1959@
hotmail.com.o al cel. 311 168 85 67.
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En nombre En nombre 
de la de la 

pandemiapandemia
Por Isabel Guzman

Casi 18 meses han pasado desde que 
nuestro país entró en confinamiento 
a causa de la emergencia sanitaria por 
contagio del coronavirus, el aislamiento 
primero fue voluntario, luego obligatorio 
y después ni lo uno ni lo otro porque a 
pesar de que la mayoría de las actividades 
comerciales, institucionales y turísticas 
siguen en parálisis parcial,  lo cierto es que 
entre la primera y la tercera ola de contagios 
del covid no solamente los ciudadanos nos 
relajamos, sino que ahora muchos de los 
“confinados” que realizan trabajo desde 
casa se niegan a regresar a sus sitios de 
trabajo, se niegan a enviar a sus hijos a 
clases presenciales y lo peor, en nombre 
de la pandemia están cometiendo actos 
repugnantes y dolosos que solamente nos 
muestran que entre más recibimos, menos 
damos.

En tan solo una semana, en dos 
instituciones de salud nos mostraron lo 
deficiente de los servicios públicos que de 
por sí ya eran malos pero ahora, en nombre 
de la pandemia esos y esas personas que 
deberían estar salvando vidas se dan el 
lujo de no atender a los pacientes, como 
nada, primero, literalmente asesinaron a 
un pequeño de 8 años al que ni siquiera 
valoró un pediatra en una clínica del 

IMSS y que enviaron a su casa después de 
haberle recetado analgésicos, malditos, 
eso es no tener madre; pero lo peor es que 
dos días después, las tristes imágenes de 
un joven que yacía muerto en las bancas 
del hospital central inundaron los sitios 
de noticias y las redes sociales, lo dejaron 
ahí, abandonado a su suerte y sin atención 
médica, eso también es un homicidio, 
negligente, pero igual que al pequeño, 
al negarles los servicios urgentes los 
enviaron a la muerte segura. Asesinos, eso 
es lo que son y espero que las dos familias 
reciban pronto justicia, no sólo porque la 
merecen sino porque ya es tiempo de que 
esos malos servidores públicos reciban un 
escarmiento.

En nombre de la pandemia se cometen 
atropellos y violaciones a los derechos 
humanos cada día, el pseudo secretario 
de movilidad se dio el lujo de quitar 
vehículos en el libramiento sólo porque 
los conductores no usaban cubrebocas, 
los operativos anti covid dejaron en 
evidencia la prepotente actitud de 
quienes amparados con una placa 
llegaban a clausurar pequeños comercios 
y hacerse de la vista gorda con los grandes 
empresarios, en nombre de pandemia 
dejaron de funcionar los juzgados, se 
blindaron oficinas de la fiscalía, se impidió 
el paso a oficinas públicas, en nombre de 
la pandemia profesores y dirigentes de 
los mismos exigen que sigan cerradas las 
escuelas mientras ellos hasta se dan el lujo 
de publicar en redes sociales sus divertidas 
vacaciones. En nombre de la pandemia los 
servicios públicos municipales dejaron 
de ser eficientes porque no hay dinero 
para combustible, no hay personal para 
las guardias, no funcionan los camiones 
recolectores de basura, se roban los cables 

de los pozos de agua y no hay recursos para 
rehabilitación de calles. ¡Hágame usted el 
cabrón favor!

Ahora, la pandemia se va a quedar entre 
nosotros porque primero, hay gente 
ignorante y jijita de la china Hilaria que 
asegura que el virus no existe y se niegan 
a vacunarse o a usar el cubrebocas, luego, 
porque es un virus que sigue mutando 
precisamente porque no lo hemos tomado 
en serio y tal parece que ya nos gustó 
estar muy cómodos en casa, paralizando 
la economía, paralizando la educación, 
paralizando la justicia, la seguridad, 
paralizando la vida y haciendo como 
que hacemos pero la realidad es que en 
nombre de la pandemia mueren niños 
inocentes a los que no revisan los médicos 
porque “el protocolo es no tener contacto 
con el paciente” (eso me dijo un médico 
mediocre del ISSSTE que se negó a dar 
consulta) y lo cierto es que hay personas 
muriendo en bancas de hospitales y de 
jardines públicos, de gasolineras y en 
sus hogares porque en los nosocomios 
hay médicos y enfermeras que primero 
piensan en su “protocolo” que en salvar 
la vida de otro ser humano. En nombre 
de la pandemia nos hemos convertido 
de a poco unos en holgazanes, otros en 
paranoicos, otros en cínicos, algunos más 
en prepotentes y los más desafortunados 
en víctimas. Ya estuvo bueno de que en 
nombre de la pandemia sigamos siendo 
sordos, incompetentes, improductivos, 
haraganes y abusivos. Que la pandemia no 
sea el pretexto para que sigamos viendo 
negligencia, pereza, abuso e indiferencia, 
en nombre de la pandemia también 
tenemos la oportunidad de regresar a la 
nueva normalidad con mejores servicios, 
con mejores instituciones, con mejores 
servidores y como mejores personas. Sólo, 
sí, sólo tenemos que esperar a sobrevivir al 
covid19 y a los pésimos servicios de salud. 
Hay que tocar madera para seguir sanos 
pero lo más importante, hay que seguir 
cuidándonos y cuidando a los demás. Se lo 
pido por favor y en nombre de la pandemia.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Con motivo de explicar la problemática que enfrenta el SUTSEM por la falta de pagos de prestaciones 
por parte del gobierno del Estado y la mayoría de los Ayuntamientos se reúnen integrantes del 
Comité Estatal del Sindicato con trabajadores de diferentes dependencias del gobierno estatal.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los fuertes vientos del huracán Nora causaron destrozos en el salón de 
usos múltiples del SUTSEM y de inmediato se procedió a reparar todo.

• En el tribunal superior de justicia se llevó a cabo la entrega de útiles escolares a los 
hijos de trabajadores que cursan la primaria. Funcionarios Del Poder Judicial y la 

representante sindical del SUTSEM realizan la entrega en un pequeño evento.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Maestros de la sección 49 del SNTE se manifestaron frente al edificio del poder 
ejecutivo reclamando el pago de su salario quincenal.

• Los destrozos causados por las intensas lluvias a las canchas 
donde se llevaría a cabo la final del torneo del SUTSEM, 

obligaron a los organizadores a suspender los juegos 
posponiéndose para el próximo sábado. 

• Con un diálogo cordial se inicia una relación de trabajo en favor del Ayuntamiento 
y de los trabajadores del municipio de Tepic. Las condiciones en que recibieron la 

administración son difíciles, pero con voluntad y diálogo había soluciones favorables.
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Natalia López 

Tepic, Nayarit. - Ante el llamado que 
realizara en materia de educación el 
presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, la Entidad 
reanudó las clases presenciales 
el pasado lunes 30 de agosto, sin 
embargo, la afluencia de menores a las 
instituciones en esta primera semana 
es mínima.

El titular de los Servicios de Educación 
Pública en el Estado de Nayarit (SEPEN), 
Francisco Contreras Robles, informó 

que se estima que de los poco más 
de 200 mil alumnos, tan solo el 10 por 
ciento acudieron a las escuelas, es decir 
alrededor de 20 mil.

El funcionario recordó que en esta 
primera semana solo se reactivaron 
las labores escolares en 11 de los 20 
municipios, puesto que 4 de ellos, 
Tepic, Xalisco, Compostela y Bahía de 
Banderas, se decidió iniciar el ciclo 
a distancia hasta que los contagios 
disminuyeran, lo cual ya se logró, por 
lo tanto será en 15 días cuando se 

determine cuando se apertura los 
planteles en esta zona.

El presidente de la Federación Nacional 
de Padres de Familia, aceptó que la 
reapertura es un fracaso, aunque 
destacó la labor de los maestros y 
directivos que están haciendo su 
trabajo tanto con sus clases como en 
el tema de salud, no así los padres, 
quienes no están apoyando con se les 
pidió, lo cuales le parece que está más 
que claro que no era el momento otra 
volver.

Reapertura es un fracaso
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Por: Verónica Ramírez

Nayarit está “empeñado” por más de 
una década a la Federación    debido 
a la deuda pública de más de 8 mil 
millones de pesos que dejará el 
gobierno de Toño Echevarría García a 
la siguiente administración de Miguel 
Ángel Navarro Quintero.

Durante los últimos cuatros, 
este    malogrado “gobierno del 
cambio” duplicó la deuda pública 
de Nayarit a tal grado que se debe 
hasta los calzones, ya que el cártel 
de la gente, les heredó una deuda 
de 4 mil 738 millones pero el pésimo 
desempeño de los “flamantes” 
administradores de Finanzas lograron 
que la deuda sea lo doble.

Es el propio Secretario de 
Administración y Finanzas, Juan 
Luis Chumacero Díaz quien lo dio a 
conocer durante su comparecencia 
ante los diputados del Congreso del 
estado en donde sin tantita pena, dio 
a conocer este negro panorama.

 “La deuda pública la estimamos en 
alrededor de 8 mil millones de pesos. 
Son 5 mil 600 de largo plazo, son  mil 
600 millones de ISR, son    otros 500 
millones de ISSSTE”, afirmó el titular 
de Finanzas.

Ante los legisladores locales, 
Chumacero Díaz intentó “pararse el 
cuello”, al declarar que  no habrá deuda 
de proveedores del 2018 a la fecha 
aunque la heredada anteriormente 
seguirá siendo pasiva  porque no será 
cubierta.

Y hasta trató de minimizar algunos 
pasivos que deja por “ahí” de los 
trabajadores que es el ISR tanto el 
pago como su devolución.

Ha sido tanta la incapacidad para 
administrar los recursos del pueblo 
que  se puso en peligro,  la prestación 
de los servicios médicos de los 
trabajadores   de Nayarit, ya que hay 
un adeudo millonario con el ISSSTE.

El    gobierno está en banca rota      a 
grado tal que no está al corriente del 
pago a dicho instituto porque le debe 
más    489 millones de pesos    para 

“sanear”    el adeudo del servicio 
médico, principalmente del personal 
de SEPEN, Comisión Estatal del Agua 
y Secretaría de Salud.

Lo peor del caso es que hay una 
bomba que le va a explotar en las 
manos a la siguiente administración 
porque hay más de 384 millones de 
pesos de participaciones empeñadas, 
dinero que deberá cubrirse en los 
próximos 3 meses.

Ante los cuestionamientos de los 
diputados sobre el pago de la 
siguiente quincena dijo que no hay 
ni un peso partido por la mitad para 
ello.

Y es que se requieren 250 millones de 
pesos para cubrir la primera quincena 
de septiembre de los trabajadores del 
gobierno del estado, dinero que no se 
tiene pero ya se busca el respaldo de la 
federación a fin de cubrirla a tiempo, 
señaló el Secretario de Finanzas, 
Juan Luis Chumacero, dijo además 
que no dejarán ni   un cinco para las 
prestaciones decembrinas porque se 
necesitan mil 90 millones de pesos 
para otorgar estos beneficios a los 
trabajadores del estado y la siguiente 
administración deberá tocar las 
puertas del Gobierno Federal para 
que le solucione el problemón que el 
gobierno de Toño les va a dejar.

Luego de las declaraciones del 
Secretario de Finanzas, Juan Luis 
Chumacero Díaz, Gentes de la misma 
Secretaría de Finanzas y del Congreso, 
advirtieron que las declaraciones del 
Secretario de Finanzas son a todas 
luces falsas y mentirosas, ya que 
aseguran, el Secretario de Finanzas 
está escondiendo las deudas a 
corto plazo, las deudas reales a 
proveedores, las deudas reales al SAT, 
al ISSSTE, a los pensionados, al fondo 
de pensiones, a la Universidad, a los 
profesores y a los trabajadores del 
sector salud.

Mencionan que contando todo lo 
anterior la deuda podría ascender a 
más de 20 mil millones de pesos tal 
como lo ha dicho en sus discursos 
el gobernador electo, Miguel    Ángel 

N a v a r r o 
Quintero.

Y para muestra, 
dicen, basta 
un botón. Los 
d i p u t a d o s 
deberían de 
haberle exigido 
a Juan Luis 
C h u m a c e r o 
que informe 
en dónde 
quedaron los 
400 millones 
de pesos 
d e s t i n a d o s 
a las becas, 
útiles escolares 
y uniformes 
que no se les 
entregaron a 
más de 200 
mil niños en el 
cuatrienio.

M a n i f i e s t a n 
que la nueva 
l e g i s l a t u r a 
debe exigirle 
al gobernador, 
A n t o n i o 
E c h e v a r r í a 
G a r c í a 
que aclare 
públicamente 
cuánto dinero 
del gobierno del estado de las 
arcas públicas fueron a parar a las 
empresas de su propiedad y de su 
familia. Cuántos automóviles les 
compraron a sus distribuidoras, 
agua purificada, despensas, cuánta 
gasolina le compró el gobierno del 
estado a las 25 gasolineras que tiene 
Toño en Nayarit, y cuánto dinero 
de obras públicas se destinó a sus 
empresas, así como cuánto dinero 
fue a parar a las empresas de Toño 
que le proveen papelería al gobierno 
y cuánto dinero a sus medios de 
comunicación, tres radiodifusoras, el 
periódico Meridiano, El Gráfico y el 
Canal NTV 8.

Y para cerrar con broche de oro las 
corruptelas del gobernador,  personas 

cercanas a Toño señalan que éste 
se compró con dinero del erario 
público, una camioneta blindada de 3 
millones de pesos para su protección 
durante 3 años después de que deje 
el gobierno.

Nayaritas, señalan que los diputados 
se vieron blanditos y calladitos y los 
nayaritas temen que hasta le puedan 
entregar una medalla por el buen 
desempeño al gobernador más ratero 
y corrupto que ha tenido Nayarit.

Se quejan porque la nueva legislatura 
le está quedando mucho a deber al 
pueblo de Nayarit, y les dicen que 
recuerden que votaron por ellos 
para que defiendan los intereses 
del pueblo no para que solapen las 
raterías y corruptelas del gobernador.

Toño deja en la ruina a Nayarit
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Conexión entre psicología y politica
Espacio positivo 

Por Georgina Rivas Rocha 

• sabemos que existen diferentes 
tipos de personalidad que se 
adaptan a diferentes ideales; 
hay quien le da prioridad a un 
pensamiento abierto y más 
flexible, pero también hay quienes 
prefieren el orden y la certeza 
por encima. Es importante tener 
ambos conjuntos de rasgos 
para formar una sociedad, la 
importancia radica en como 
nuestras diferencias nos pueden 
dividir.

Algunas personas ven el mundo 
como seguro y agradable, esto 
les permite estar bien con los 
cambios y la incertidumbre y 
puede que les dé tiempo de 
explorar cosas nuevas. Otras son 
consientes de las amenazas de su 
entorno y prefieren el orden y la 
previsibilidad sobre la apertura y 
la experimentación. Cada enfoque 
moldea el como pensamos y como 
nos sentimos acerca de nuestro 
entorno, desde como elegimos 
tomar nuestro café hasta como 
elegimos votar. 

Pero no somos los únicos 
conscientes de estas diferencias, ya 
que en muchas ocasiones las elites 

políticas y los medios partidistas 
utilizan estas mismas diferencias 
para generar simpatías. ¿Estamos 

entonces condenados a estar 
divididos? Que respuesta 
darias….tal vez dependa de 
nosotros ver las dos formas 
de personas como algo 
necesario.

Investigaciones muestran 
que personas que están 
menos preocupadas por las 
amenazas son mas tolerantes 
con la ambigüedad y con ello 
tienden a ser más liberales 
cultural y socialmente con 
temas como inmigración, 
o el crimen o la sexualidad. 
Por otra parte, esta el grupo 
de personas que prefieren 

certeza y cierre tienden a ser 
nuestros conservadores políticos, 
sociales y culturales; porque están 
bajo alerta toman decisiones 
guiados por la intuición y de 
manera eficiente. 

Es esencial saber que estas 
inclinaciones no son definitivas, 
no son fijas. Las creencias políticas 
no son radicalmente diferentes en 
muchos casos, ya que el vínculo 
entre la psicología y la política 
dependen profundamente del 
contexto: con quien estamos y 
que esta sucediendo a nuestro 
alrededor. 

Con todo lo ya expuesto podemos 
decir que existe una conexión 
entre psicología y política,
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Por Arturo Ruiz.

Mexico con paso perfecto

Estados Unidos con dos empates en el certamen.

La recta final de las eliminatorias en Concacaf  ha comenzado con el octago-
nal. Las selecciones nacionales están en la pelea y buscan aprovechar sus jue-
gos como local para despegarse en los instantes iniciales de la justa. Mientras 
tanto ya se han ido las primeras dos jornadas.

En esta ocasión ocho selecciones de la zona buscan los boletos a Qatar 2022. 
Anteriormente solo seis combinados luchaban por la clasificación, pero para 
este ciclo mundialista las reglas han cambiado y más equipos tienen opor-
tunidad de competir por un boleto que les permita participar en el mundial 
próximo.

Debido a que la Copa del Mundo aún se disputa con 32 equipos internacio-
nales, para la zona de Concacaf se otorgan tres boletos y medio.  El cuarto 
clasificado avanza a un repechaje para eliminarse de forma directa con una 
selección de otra confederación y que quede clasificada para dicho repechaje, 
aún no se confirma cuál será la confederación que le corresponda a la zona.

Resultados y calendario de las eliminatorias de Concacaf

Jornada 1
Jueves 2 de septiembre de 2021   Canadá 1-1 Honduras  
Jueves 2 de septiembre de 2021   Panamá 0-0 Costa Rica  
Jueves 2 de septiembre de 2021   El Salvador 0-0 Estados Unidos  
 Jueves 2 de septiembre de 2021   México 2-1 Jamaica   

Jornada 2
Domingo 5 de Septiembre 2021   Jamaica 0-3 Panamá
Domingo 5 de Septiembre 2021   Costa Rica 0-1 vs México  
Domingo 5 de Septiembre 2021   Estados Unidos 1-1 Canadá  
Domingo 5 de Septiembre 2021   El Salvador 0-0 Honduras   

Jornada 3
Miércoles 8 de Septiembre 2021   Canadá vs El Salvador  
Miércoles 8 de Septiembre 2021   Costa Rica vs Jamaica 
 Miércoles 8 de Septiembre 2021   Honduras vs Estados Unidos 
 Miércoles 8 de Septiembre 2021 | Panamá vs México

TABLA DE POSICIONES.

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Las eliminatorias de la Conmebol suelen ser las más parejas y competitivas 
de todo el mundo, en este proceso de cara a Qatar 2022 no es la excepción 
y los puestos para entrar en los primeros lugares están muy peleados.

Con Brasil muy despegado en la punta de la tabla; las selecciones que cla-
sificarían en estos momentos serian, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, 
Colombia estaría en el repechaje.

La participación de las selecciones sudamericanas en el próximo mundial 
podrían ser 4 o 5, esto luego de que las eliminatorias sirven para clasificar 
a los cuatro primeros lugares de forma directa, además de un quinto que 
jugaría el repechaje.

Así va la tabla de posiciones hoy

1. Brasil  21 puntos
2. Argentina  15 puntos
3. Ecuador  13 puntos
4. Uruguay  12 puntos
5. Colombia  10 puntos
6. Paraguay  8 puntos
7. Perú  8 puntos
8. Chile  7 puntos
9. Bolivia  6 puntos
10. Venezuela | 4 puntos

Horarios de la siguiente jornada de la Eliminatoria de Conmebol
•	 Paraguay vs Venezuela | 09/09/21 
•	 Uruguay vs Ecuador | 09/09/21 
•	 Colombia vs Chile | 09/09/21 
•	 Argentina vs Bolivia | 09/09/21 
•	 Brasil vs Perú | 09/09/21 

COMENTARIOS DEPORTIVOS
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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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Padres de familia se amparan 
para que sus hijos reciban las 

vacunas en Nayarit
Por: Estrella Ortiz 

Luego de darse a conocer 
que en varios países y un par 
de Estados de la República 
mexicana algunos padres 
de familia buscaron por la 

vía legal obtener la vacuna para sus hijos 
menores de edad, Nayarit se unió a esta 
tendencia y por lo menos en los últimos 
días 4 padres de familia se ampararon para 
que sus hijos puedan recibir el biológico 
contra el covid-19. 

Si bien es cierto que la mayoría de la 
población ha decidido vacunarse, aun 
queda en cuestionamiento el tema en 
menores de edad ya que hasta la fecha 
no se ha divulgado ningún estudio 
científico que avale la eficacia de la 
vacuna en menores de edad. 

Sin embargo es innegable que por 
mucho que los propios gobiernos 
quisieran, la eficacia de la vacuna 
depende completamente de los 
laboratorios, aunque no estaría de 
más que el gobierno vaya pensando 
la estrategia que utilizará para la 
vacunación de los menores de 18 
años que representan el 31 % de la 
población. 

En otros países como Estados Unidos, 
algunos de América Latina ya se 
comenzaron a inmunizar a personas 
de entre 12 y 17 años, sin embargo, en 
México aún no se tiene conocimiento. 

Es admirable la valentía de los padres 
de familia que deciden amparar a 
sus hijos buscando desde luego su 

seguridad y protección para que sus 
hijos sean vacunados sin tener la certeza 
de la eficacia de la vacuna, sin saber 
cuánto tiempo tardará un laboratorio en 
garantizar la eficacia en menores de edad 
tanto en el grupo de 12 a 17 años como en 
el grupo de recién nacidos hasta 11 años. 

Será importante saber quién tendrá la 
responsabilidad en caso de que haya 
consecuencias o secuelas en los menores, 
porque el laboratorio puede deslindarse 
al existir una sentencia legal buscada por 
los padres para que sus hijos reciban el 
biológico. 

Por otro lado, el Gobierno Federal declara 
irresponsablemente que no hay “tanto 

riesgo” entre los jóvenes y la población 
infantil, -cuando el riesgo lo tenemos 
todos- “ya que no hay índices altos ni 
registros de menores con contagios”, lo 
cierto es que ellos sí han permanecido 
aislados pues los adultos son lo que han 
tenido que salir a trabajar, a hacer las 
compras etcétera. 

Cuando se trata de los hijos es indudable 
que todos queremos lo mejor para ellos, en 
el caso de la vacuna la decisión depende 
de cada padre, de cada madre de familia, 
de sus creencias, incluso de la forma en 
que cada familia ha vivido esta pandemia 
que nos ha tomado a todos desprevenidos 
y nos sigue tomando por sorpresa. 


