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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

CANDY YESCAS PASARÁ A LA HISTORIA COMO LA ALCALDESA 
MÁS CORRUPTA IGNORANTE DE TODO MEXICO

-Violó la Constitución Política de México al retener el salario de los Trabajadores.
-Hundió al pueblo de San Blas en la pobreza mientras enriquecido como aviadores a sus amigos y familiares.

Candy Yescas arribó a la Presidencia Municipal 
de San Blas en el año 2017, en medio de un 
escándalo  de fraude electoral y desde su 
inicio hasta sus últimos días como Presidenta 
Municipal se ha visto envuelta en un mar 
de escándalos, pleitos, adeudos, abusos de 
autoridad y actos que generaron noticia y 
dieron vergüenza a nivel nacional. Hasta la 
redacción de esta colaboración, esperando 
que no se genere un nuevo escándalo, la 
prepotente Presidenta dejara un gran malestar 
con sus gobernados y una enorme deuda 
con los trabajadores a quienes no les pago 
las prestaciones que también forman parte 
del salario durante 4 años. Los trabajadores 
cansados de sus incumplimientos llevaron a  
cabo una manifestación pacífica apenas este 
martes 07 de septiembre, otra manifestación 
más que se suma a las muchas que se hicieron 
en su contra, ahora fue por la falta de pago 
de la quincena correspondiente al día 15 de 
agosto; El compromiso de la administración 

había sido pagar el día 31 de agosto las dos 
quincenas juntas, los trabajadores accedieron 
y se resignaron a esperar su pago, ¡pero se 
llegó la fecha y solo se les cubrió una quincena!, 
la del 31, tuvieron que pasar 22 días para que 
la Alcaldesa, a regañadientes, exhibiéndose 
como una gobernante ignorante, prepotente y 
muy grosera, decidiera pagar la quincena a las 
2 de la tarde. El argumento de Candy Yescas 
era que algunos trabajadores tenían pendiente 
firmar nóminas, cuando la constitución es 
muy clara en el sentido de que el salario es 
sagrado, es intocable e inembargable, solo 
por resolución judicial mediante la orden 
de un juez y por consentimiento del propio 
trabajador se puede retener el salario, de otra 
forma es un delito grave así considerado por 
Leyes y Tratados internacionales. Pero lo que 
más causa indignación a los trabajadores es la 
actitud grosera y prepotente de la Presidenta, 
de todo mundo es conocido que Candy 
Yescas se ha peleado en redes sociales, 
tribunales locales, juzgados federales y hasta 
en la calle con los integrantes del Cabildo, 
trabajadores, comerciantes, políticos, 
periodistas y ciudadanos. Recordamos que un 
viernes 15 de junio del 2018 los trabajadores 
de la Sección IX del S.U.T.S.E.M., en el 
Municipio de San Blas, encabezados por su 
Secretaria General Leída Fabiola Hernández 
Tovar, se concentraron en la escala náutica 
del Municipio donde asistió el Gobernador 
del Estado Antonio Echevarría García, para 
inaugurar un evento de pesca deportiva que 
tuvo su sede en estas tierras Nayaritas. El 
objeto de la concentración en ese lugar de 
parte de nuestros compañeros fue por la 
falta de pagos, el acoso laboral, amenazas, 
intimidaciones de parte de sus jefes inmediatos 
y de la misma Presidenta, a un año de su 

administración ya no la soportaban en todo el 
Municipio de San Blas, algunos trabajadores 
que habían manifestado su inconformidad en 
redes sociales para exigir sus derechos, fueron 
víctimas de represalias al ser removidos de 
sus áreas administrativas a realizar trabajos 
manuales como barrenderos o cajoneros en 
aseo público. Además, de que verbalmente 
Candy Yescas desconoció el Convenio 
Colectivo. La respuesta de Candy por aquella 
manifestación en la escala náutica fue dejar 
a 177 Trabajadores sin su quincena, así fue 
siempre represiva e intolerante, burlándose 
de la Ley y del propio Gobernador, otro asunto 
grave que fue noticia en su administración, es 
el desvió de recursos del erario público que 
llevó a cabo la propia Alcaldesa y que fue a 
parar a las cuentas de funcionarios cercanos 
a ella y familiares. Todo salió a la luz  cuando 
trabajadores de aseo público se encontraron en 
el camión de la basura cajas con documentos 
oficiales entre ellos nóminas y transferencias, 
que al parecer un funcionario que despidió 
la Alcalde los tiró a la basura sin pensar que 
llegarían a manos de estos trabajadores que 
injustamente fueron acusados de robo, para 
tratar de taparle a la  corrupta Presidenta que 
hasta su progenitor tenía cobrando como 
aviador, según documentos de nómina entre 
los cuales también aparecen funcionarios 
que estuvieron en la administración estatal de 
Roberto Sandoval, padrino político y maestro 
de la Candy Yescas. Así terminara el Gobierno 
Municipal del Municipio de San Blas, pasando 
a la historia con más de 100 demandas, 
todas en contra de la Administración de 
Candy Yescas, la corriente Presidenta que 
se orgullece de hundir al pueblo de San Blas 
en la miseria y enriquecer a sus familiares y 
amigos. 



317 DE SEPTIEMBRE 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Con la novedad de que el presidente AMLO 
o MALO en su centésima visita a nuestro lin-
do Nayarit, salió con otra de sus ocurrencias 
al anunciar que se llevará al retoño a formar 
parte de su gabinete. Al parecer le tiene pre-
parada la Secretaría de Asuntos sin Impor-
tancia porque si le dieran un puesto en el 
que tenga que trabajar seguramente Toñito 
va a decir ¡Hay que flojera! A cambio de qué 
le asignará un puesto de responsabilidad 
nacional si no pudo con el paquete de 
este Nayarit chiquito, porque se pasó el 
tiempo sin pena ni gloria ostentando una 
investidura tan privilegiada que no supo 
honrar. El mismo ha declarado en quiebra 
las finanzas públicas y el endeudamiento 
del gobierno. Se ha pasado lloriqueando 
culpando a sus antecesores del desmadre 
que le dejaron. Cuando andaba de caliente 
pidiendo el voto, ¿no sabía? Él lo aceptó feliz 
de la vida. Lo que ha hecho 
él y sus secuaces es culpar a 
los trabajadores del desastre 
económico en que tiene al 
Estado. Es fácil culpar a los 
trabajadores a quienes tienen 
en la ruina mientras ellos, 
los que han estado como 
responsables del Estado, se 
dedicaron a hacer negocios 
y a saquear los recursos 
naturales, lo mejor del Estado. 
Nunca se preocuparon por 
la administración pública. 
Es una vergüenza que haya 
departamentos en donde 
los trabajadores tengan que 
cooperarse para comprar 
material para sacar el trabajo. 
Claro que eso no lo sabe el 
presidente. Como tampoco 
sabe que ningún funcionario 
(achichincles), supieron, ni 
tuvieron voluntad de atender 

y resolver el más mínimo 
asunto que demandaba el 
pueblo. Y que se dedicaron 
a emborrachar y manipular 
a Toño para sacarles 
notarías, magistraturas y 
todos los puestos en donde 
hubiera dinero para ellos 
y sus allegados. Al final 

del cuatrienio les están repartiendo a sus 
incondicionales permisos de taxis, combis, 
de comercio de comercios de vinos y licores 
inundando a Tepic y Bahía de esos negocios 
que son una competencia desleal para 
quién es sobreviven de ese trabajo. Todo ese 
mal está dejando el hombre irresponsable, 
insensible e inservible a la próxima 
administración y todavía lo premiarán para 
que le acabe de dar en la madre al país porque 
seguramente se llevará a sus incondicionales 
Serrano, Aníbal y Chumacero los héroes de 
este devastado Estado. Tanto ama el peje 
a Nayarit y a México que nos va hacer el 
favor de llevárselo. Y a propósito de amor. 
De veras que el presidente está enamorado 
de Nayarit o más bien de sus bellezas. Habrá 
investigar lo que el run, run de la gente 
que aseguran que es socio de la empresa 

Vidanta. Y que entre Toño, el circo Soleil y la 
empresa Vidanta y obviamente AMLO como 
socio principal se adueñaron de las Islas 
Marías para realizar su emporio turístico y 
qué decir de las Bellezas paradisiacas y los 
grandes negocios que los políticos de la élite 
se han aprovechado de la Riviera Nayarit? 
Esperamos que sea cierto que va a autorizar 
un aumento al presupuesto del 2022 de once 
mil millones más a nuestro Estado. Ya estuvo 
bueno que nomás se dediquen a saquearlo 
y ojalá que de ese presupuesto también se 
reparta al pago de la deuda enorme que 
los roedores están dejando al próximo 
gobierno. Ya queremos ver una buena. Que 
tomen en cuenta que desde el 2013 o sea 
desde hace ya 9 años no se le aplica un solo 
aumento a las prestaciones y que el inútil de 
Toño ni siquiera cumplió con los aumentos 
al sueldo base y su herencia nefasta a los 
trabajadores de la que tiene el descaro de 
ufanarse es su leonina Ley Burocrática de 
la que tarde o temprano en su conciencia 
si es que le queda un cachito, tendrá que 
arrepentirse, como seguramente su mentor 
el capo mayor que ha tenido Nayarit, se 
estará arrepintiendo de la perversidad con 
que trato a la gente de bien.
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Los anuncios que causaronLos anuncios que causaron
y causan revuelo en Nayarity causan revuelo en Nayarit
Además de la nueva chamba que ahora le ofrece 
López Obrador a Toño junior, para los tres años y no 
seis que le faltan al presidente de México, el ya casi 
ex gobernador tuvo la ocurrencia en días pasados de 
anunciar que su hijo será también gobernador del 
Estado. Pero que esto podría suceder en 40 años más.

Se hizo Toño como las predicciones de la NASA, 
esas que de manera frecuente ponen a temblar a 
medio mundo al asegurar que un enorme asteroide 
al tamaño de una o dos canchas de futbol podría 

chocar con la Tierra, pero en 500 años más.

De aquí a 40 años, serían nuestros nietos los que 
votarían o rechazarían una  nueva candidatura de los 
Echevarría al gobierno nayarita, mientras que otros 
descendientes más de la familia cocacolera estarían 
preparándose para hacer realidad lo anunciado por 
Toño padre, en cierta entrevista de prensa, de que 
los suyos llegarían a gobernar la entidad durante 140 
años.

En realidad, lo de los 140 años anunciados por Toño 
grande fue tomado más a broma que de a 
de veras, al igual que el vaticinio del hijo 
de Toño chico sobre un nuevo reinado 
echeverrista de aquí a cuatro décadas, mas 
no así lo dicho por el presidente López 
Obrador en el sentido de que invitaría 
al próximo   ex gobernador de Nayarit a 
sumarse a su equipo de trabajo para que 
el junior pudiera seguir comiendo con 
manteca, como antes decían nuestros 
padres. Y como si en verdad lo necesitara.

La pregunta que se hacen los inquietos 
nayaritas sobre la no muy aceptada 
decisión presidencial- de acuerdo al 
cúmulo de protestas en contra del saliente 
gobernante estatal- es en el sentido de a 
dónde iría Toño chico, dónde lo colocaría 
AMLO en los tres años que le quedan como 
presidente, un trienio parecido al cuatrenio 
que ya disfrutó el mandatario de los 
cortos períodos de gobierno. Si Toñito es 
Contador- se menciona-, lo más seguro es 
que le hagan un “campito” en la Secretaría 

de Hacienda, pero si su mérito, como señaló en 
discurso López Obrador, fue haber conservado la 
paz y la tranquilidad en Nayarit, podría, destacan 
los bromistas, ser enviado como embajador a 
Afganistán donde hace falta un experto en mantener 
la seguridad pública.

Ahora que si el mandatario mexicano le ordena 
a López Gatell salir del equipo con todo y chivas, 
como se ha estado insistiendo por parte de medios 
de comunicación que no toleran al subsecretario de 
Salud, la vacante podría ser ocupada por Toño por 
la experiencia que ya tiene de anunciar medidas 
sanitarias a bordo de los mismos vehículos en giras de 
trabajo, desde donde daría  conferencias de prensa 
sobre el covid 19 y no sobre un cómodo escritorio en 
pleno Palacio Nacional.

En fin, creo que chambas no le faltarían al jubilado 
gubernamental donde lo único malo para él sería 
ganar un sueldo más bajo que el que cobra el 
presidente de la República. Y con el riesgo de que 
algún día se topara con la mala noticia de que, por 
la falta de recursos económicos, no habría pago de 
la quincena en turno. Es decir, una sopa de su propio 
chocolate. ¿O no?

PASANDO A OTRA COSA, parece que hay 
inconformidad entre la ciudadanía con algunos de 
los ya anunciados colaboradores de la inminente 
presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce, o 
sea, en contra de aquellos que se han pasado la vida 
ordeñando los presupuestos tepicenses. Tal es el caso 
del panista Oscar Medina que ha venido saliendo de 
un cargo para ocupar otro y otro, de inmediato.

A pesar de las fallas que se le   venían acumulando 
como director del servicio de agua potable, al 
sufrimiento por la falta del preciado líquido que el 
propio funcionario impuso durante cuatro largos 
años a la población usuaria, a la no comprobada 
vandalización de los pozos abastecedores por parte 
de supuestos pandilleros con la que Medina cubria 
sus culpas, a la incapacidad que siempre mostró para 
recuperar deudas de la población por el nulo servicio, 
y al acostumbrado corte de la energía eléctrica de 
parte de la CFE a los propios pozos, en perjuicio de la 
totalidad de fraccionamientos y colonias populares, 
el hombre brinca a la administración de Geraldine 
a ocupar ni más ni menos que el puesto de jefe de 
los servicios públicos del nuevo Ayuntamiento local. 
Suerte que tienen algunos.
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UN AÑO: NI AVIÓN, NI 
PREMIOS

“Es una cooperación para equipos médicos y hospitales 
donde se atiende de manera gruita a la gente pobre”. Así 
dictaba la leyenda de los ‘cachitos’ del Gran Sorteo Especial 
235 del 15 de septiembre del año 2020, con CIEN premios 
de 20 millones de pesos cada uno, lo que supuestamente 
equivalía al costo del Avión Presidencial que López Obrador 
jamás ha querido usar, pero que a las y los mexicanos 
contribuyentes ha costado 
millones de pesos tan sólo 
por tenerlo ‘estacionado’ y 
las pruebas de manejo que 
se realizan periódicamente.

El anuncio presidencial se 
dio el viernes 7 de febrero 
del año pasado, en una de las 
tradicionales ‘Mañaneras’: “Ya 
se tomó la decisión, después 
de un análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en 
cuenta distintos puntos de vista, ya se tomó la decisión 
de rifar el avión presidencial y que puedan participar todos 
los mexicanos que quieran ayudar”.

Se dijo además que quien comprara un cachito en $500 
pesos, ayudaría a resolver el problema que heredaron los 
gobiernos faraónicos, tanto el que compró el avión como 
el que lo aceptó y lo utilizó. Sí se supo quiénes fueron los 
números ganadores, lo que no se ha visto hasta hoy, son los 
premios…

En ese sorteo, se vendieron 78.09% de los seis millones de 
‘cachitos’  que se distribuyeron por todo el país, según el 
director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto; por su venta, 
se obtuvieron 2 mil 342 millones 900 mil pesos.

Pero, digan lo que digan, a un año del sorteo no ha habido 
entrega de premios…

GANADORES, ¿QUÉ 
GANARON?

Ese 15 de septiembre se llevó a cabo el  Gran Sorteo 
Especial 235 de la Lotería Nacional; la entonces secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue la encargada 
de encabezar el sorteo que inició en punto de las 4 de la 

tarde. Ahí se dijo que los equipos médicos que obtengan 
tras la rifa llevarán una placa destacando la colaboración y 
cooperación del pueblo de México.

Como parte de este sorteo, 951 hospitales Covid de todo 
el país recibieron un total de 1,051 cachitos con un valor 
equivalente a 500 millones de pesos, mientras que el 
remanente permanecerá bajo resguardo del Insabi.

Fueron 13 las unidades hospitalarias que recibieron o 
compraron ‘cachitos’ ganadores: Hospital General de 
Jojutla ‘Doctor Ernesto Meana San Román’ de los Servicios 
Estatales de Salud en Jojutla, Morelos; Hospital del ISSSTE 

de Tampico, Tamaulipas; 
Hospital del ISSSTE de 
Fresnillo, Zacatecas; Hospital 
Militar de Zona de Ixcotel, 
Oaxaca; Hospital General 
de los Servicios Estatales de 
Salud en Huixtla, Chiapas; 
Hospital General de Zona 
del IMSS en Tepic, Nayarit; 
Hospital General de los 
Servicios Estatales de Salud 

en Boca del Río, Veracruz; Hospital General Regional 220 
del IMSS en Toluca, Estado de México; Hospital Integral 
de los Servicios Estatales de Salud de San Ignacio, Sinaloa; 
Hospital General Regional del IMSS en Charo, Michoacán; 
Hospital Comunitario de los Servicios Estatales de Salud 
en San Diego de la Unión, Guanajuato; Hospital General 
Miguel Hidalgo y Costilla Bicentenario de los Servicios 
Estatales de Salud de Tejupilco, Estado de México y Hospital 
Militar Regional de la Secretaría de la Defensa Nacional en 
Torreón, Coahuila.

También hubo escuelas beneficiadas en Chiapas, Puebla, 
Nuevo León, Oaxaca y Veracruz, como: Escuela ‘José María 
Morelos y Pavón’ en Ocosingo, Chiapas con el premio número 
18; Escuela ‘Sor Juana Inés de la Cruz’ en Guadalupe, Nuevo 
León, con el premio número 
28; Preescolar Comunitaria 
en Aramberri, Nuevo León, 
con el premio número 35; 
Escuela ‘Vicente Guerrero’ 
en Coxquhui, Veracruz, 
con el premio numero 41; 
Telesecundaria de Candelaria 
Loxicha, Oaxaca, con el premio número 58; Escuela ‘Manuel 
Pozos’ en Xochiapulco, Puebla, con el premio número 59; 
Escuela ‘Gregorio Torres Quintero’ en Los Reyes, Veracruz, 
con el premio número 71; Primaria Comunitaria Indígena 

Quiotepec en Zoquiltán, Puebla, con el premio número 73.

¿Y los premios? Palabras van y vienen, pero nada de dinero 
ni de obras o equipamiento médico.

SIN REINTEGRO, ¡Y VA 
DE NUEVO!

El Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi) no ha podido 
comprobar 264 millones de pesos en ayuda para hospitales, 
salvo un nosocomio, el Hospital de San Ignacio de Sinaloa.

El Insabi no tiene cómo comprobar el dinero que se dio a los 
ganadores, recurso que según la Lotería Nacional entregó 
26 millones 131 mil 650 pesos a la Tesorería Federal, quien 
habría hecho la transferencia al Insabi pero el instituto no 
tiene el comprobante de que tesorería le entregó dicha 
cantidad.

9 hospitales que “recibieron” el total de 181 millones de 
pesos, no lo han logrado utilizar ya que se encuentra en 
cuentas bancarias.

La semana pasada, en “La Mañanera”, resaltaron las “mentiras” 
publicadas en El Universal y Milenio: “revivieron una nota de 
meses pasados en la que se aseguraba que los premios de 
la rifa del Avión Presidencial no habían sido entregados a 
13 hospitales como se había prometido”, dijo la encargada 
de la sección “quién es quién en las mentiras de la semana”, 
Eliabeth García Vilchis, quien agregó que cada uno de 
estos 13 hospitales públicos ganadores del sorteo en 2020, 
recibió 20 millones de pesos y  sólo mostró una tabla con los 
números ganadores de hospitales, las entidades, el monto, 
la fuente de financiamiento y la fecha de transferencia. Pero 
en la vida real hay ‘otros datos’.

Y por si todo lo anterior fuera poco, el pasado 7 de septiembre 
López Obrador llamó a la población a comprar un cachito 
del sorteo de la  Lotería Nacional  del 15 de septiembre  en 
donde se rifarán diversos bienes, entre ellos un  palco del 
Estadio Azteca  y residencias de narcotraficantes, como las 
que pertenecieron a Joaquín “El Chapo” Guzmán y  Amado 
Carillo “El señor de los cielos”; lo que se obtenga del sorteo 
será para entregar apoyos a los deportistas que participaron 
en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. 

“Todos los deportistas van a recibir un apoyo, un estimulo, 
y va a salir ese recurso de esta rifa que además es muy 
atractiva para quienes les gusta el futbol que son muchos, 
millones, pues se está rifando un palco en el Azteca, entre 

otros bienes…”

Ya veremos cuántos días, 
semanas, meses o años pasan 
antes de que les entreguen los 
premios a los ganadores… ¡si es 
que algún día llega a suceder!

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

Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el 
celular (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico 
enriquelibre@gmail.com
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO
Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes, la 
reflexión: SOMOS CHINGONES, que me reenvió 
el jubilado Candelario Castillo Olimon, que vive 
en la colonia Tierra y Libertad de Tepic, Nayarit.
Nuestras tradiciones son chingonas, nuestra 
comida es chingona, nuestras culturas chingonas, 
nuestros pueblos mágicos, chingones, pero 
lo más chingón de todo somos nosotros; los 
chingones que nos estacionamos donde no está 
permitido, pues al cabo que tanto es tantito y 
cuando nos corrige una autoridad vial  solemos 
decir: a mi tú me la pelas. Somos chingones 
para ignorar reglamentos, cruzamos por donde 
nos da la gana, nos paseamos en bicicleta o 
patineta e incluso patines por la banqueta y nos 
apropiamos de todos los carriles, aceleramos 
nuestro carro en luz amarilla, damos mordida a 
la menor oportunidad y como buenos chingones, 
contamos que pagamos menos de lo que pedían 
los oficiales de tránsito.
Y quién no ha sido el chingón que un día, paga un 
boleto al doble o triple, de su valor en reventa, 
y al otro regatea el precio del trabajo y talento 
de nuestros artesanos, somos bien, pero bien 
chingones. 
También dejamos un basurero a nuestro paso, 
porque tiramos una, dos, tres, miles de colillas de 
cigarro en la calle, papeles, plásticos de botellas 
de agua, eso sí, que nadie lo haga en nuestra casa 
porque arde troya. Compramos películas piratas, 
tablets, celulares robados, y se nos olvida que 
alguien fue víctima de violencia, para que nos 
salieran más baratos, así de chingones somos y 
lo festejamos.
Hacemos gala de nuestra chingonería, para 
ignorar instrucciones: En la caja rápida, ahí vamos 
con el carrito lleno de mandado, en el transporte 
público, nos hacemos los dormidos para no ceder 
el lugar a mujeres, discapacitados, personas de la 
tercera edad, incluso embarazadas, en carretera 
no hay límite de velocidad, en el anden del 
metro cruzamos la línea amarilla; en pleno siglo 
XXI, somos bien chingones, porque aún somos 
clasistas, machistas y racistas y en muchos casos 
malinchistas, pues preferimos lo extranjero a lo 
nuestro.
Pero Ok., hagamos una pausa chingona: 
somos chingones defendiendo a madres, hijas, 
hermanas y esposas, pero al mismo tiempo, 
manoseamos a otras mujeres, o las desvestimos 
con la mirada, sin importar que se sientan 
incómodas. La mujer pelea el derecho a la 
igualdad sin renunciar a que el hombre les abra 

la puerta del coche o casa, pague la cuenta en 
restaurantes, paseos, espectáculos o fiestas, 
incluso que cargue la bolsa, porque es su deber: 
Que chingónas también ¿o no?
Somos los chingones que exigen una educación 
de calidad, los mismos chingones que permitimos 
a nuestros hijos decir: el indio ese, la vieja esa, 
el mongol, la gorda esa, como si el físico, sexo o 
condición de vida, definiera a las personas.
Nos indigna más un penal, que no fue penal en 
un mundial de Fut Bol, que la desigualdad, el 
hambre o el abandono de los nuestros, eso es de 
verdaderos chingones.
Pero queremos decirte una cosa, el día que 
dejemos de creer que somos chingones, por 
chingarnos a los demás, ese día seremos: 
chingones de verdad.
EL 8 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO: DIA 
INTERNACIONAL DEL PERIODISTA.
La asociación periodística de Nayarit FRECONAY, 
envió al grupo de Semanario Gremio, la 
información de que el día 8 de septiembre de 
1958, se estableció el día internacional del 
periodista, en conmemoración al fallecimiento 
del escritor y periodista  checoslovaco, Julius 
Fucik, que fue ejecutado por los Nazis en 1943. 
La idea primordial de esta conmemoración, es 
reconocer la importancia del periodismo como 
una labor, que busca la verdad y la defensa de la 
libertad de expresión. 
Con este motivo hace un público reconocimiento 
y la solidaridad fraterna para los colegas 
agrupados, en la propia asociación, así como 
a las demás asociaciones hermanas. Agueda 
Galicia Jiménez, Lideresa del SUTSEM se suma a 
su abrazo fraterno y en lo personal yo me le uno.
VIVA EL PERIODISMO: LOCAL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL
LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del   06 al 12 de septiembre del 
2021, son las siguientes: 
NAYARITAS:
06 de septiembre de 1906.- El Doctor Andrés 
Segura y Domínguez fue consagrado como el 
segundo obispo de la Diócesis de Tepic.
07 de septiembre de 1916.- Fue electo como 
primer presidente municipal de Tepic, Francisco 
Anguiano Ortiz
08 de septiembre del 2021.- Fiesta en honor 
a nuestra señora de la Natividad, en Mazatán 
municipio de Compostela.
09 de septiembre de 1847.- El Nayarita Juan 
Escutia Martínez, fue aceptado como alumno 
agregado, en el Colegio Militar de México.
11de septiembre de 1964.- Se inauguró el 
mercado Amado Nervo de Tepic, por el Presidente 

Municipal Ingeniero Alfonso Orozco Ortega.
 12 de septiembre de 1950.- Inicio transmisiones 
la estación radiofónica XEUX, de Tuxpan, fundada 
por el Señor Salvador Herena Benítez.
  NACIONALES:
07 de septiembre de 1520.- Coronación de 
Cuitlahuac como emperador de los aztecas. Era 
hijo de Axayacatl y hermano de Moctezuma, 
a quien le sucedió en el trono, derroto a los 
españoles y reorganizó el gobierno en la gran 
Tenochtitlán.
08 de septiembre de 1824.- Natalicio de Jaime 
Nunó, en San Juan de las Abadesas, de la 
provincia de Gerona, en Cataluña, España. Es el 
autor de las marciales notas del Himno Nacional 
Mexicano.
10 de septiembre de 1786.- Natalicio en 
Chilpancingo, Guerrero, de Nicolás Bravo, 
caudillo de la independencia de México, en 
su etapa de Organización y presidente de la 
república.
09 al 16 de septiembre del 2021.- Semana 
Nacional de los Símbolos Patrios: Escudo, 
Bandera e Himno Nacional. 
LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:
“BUSCANDO EL BIEN DE NUESTROS SEMEJANTES, 
ENCONTRAREMOS EL NUESTRO”
Platón (427-347 a. C.); Filósofo Griego.
“VER ES CREER, PERO SENTIR ES ESTAR SEGURO”
John Ray (1627-1705); Naturalista Británico.
HUMORISMO:
*** un hijo le dice a su papa: A ver si me entiendes, 
mi computadora sirve pero salieron unas nuevas 
, más chiquitas, manualitas, delgaditas, que se 
ven mejor, con óptima resolución y fáciles de 
manejar. El padre le contesta: perfectamente 
bien te entiendo, ahora tú entiéndeme a mi; 
llevo 35 años casado con tu madre y actualmente 
hay unas más jovencitas, bonitas, manualitas 
y fáciles de agarrar y sin embargo me tengo 
que conformar con ella. Que te parece si nos 
aguantamos con lo que tenemos.  
*** 3 viejitos hablan de cómo duermen:
         El primero dice: Yo hago crucigramas
         El segundo menciona: Yo veo novelas
         El tercero asevera: Yo me masturbo
Asombrados los otros dos le preguntan: ¿y se te 
para?
Y luego les contesta: ¡No!, pero me canso y me 
duermo
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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 “Yo tengo 
otros datos”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

En esta ocasión tenía pensado escribir un relato para 
mis amables lectores ya que hacía varios números 
que no les escribía uno. Espacio reservado para la 
literatura —me dije sonriendo para mis adentros— 
mientras maquinaba ya la idea de algo sarcástico, 
divertido pero con algo de crítica mordaz. Esta vez 
no quiero escribir del tema político, afirmé con una 
seguridad que hasta el propio Jorge Benito Rodríguez 
me envidiaría. Pero, cual político del montón, volví a 
fallar, aquí estoy otra vez metido hasta la médula en 
ese tópico tan atrayente, subyugante y apasionado 
como es y seguirá siendo la política. Intentaré justificar 
el porqué del viraje repentino en la temática. 

Todo empezó porque recibí una notificación en mi 
teléfono móvil. Era una transmisión en vivo de un colega 
reportero cuyo nombre no recuerdo de momento 
pero es del medio digital “Entérate Nayarit” si no me 
equivoco. Empecé a ver sus imágenes mañaneras 
(Pero sin AMLO, al menos en ese momento no) que se 
sustanciaban en el bulevar Colosio de nuestra ciudad, 
Tepic, Nayarit, en las inmediaciones del famoso, 
necesario y cacareado Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (C.R.E.E) que precisamente un 
poco más tarde sería inaugurado por el presidente de 
la república Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
el secretario de salud, los gobernadores casi saliente 
y casi entrante y un titipuchal de invitados, colados y 
similares de la R.M y puntos circunvecinos y anexos ¡Uf!.

Me pareció interesante la transmisión y me quedé 
a verla. Empezó con entrevistas a personas que se 
agrupaban en las cercanías del lugar del evento que 
esperaban unas a AMLO, otras al doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero (MANQ) y otras, las menos, al orondo 
de Toñito Echevarría. Seguí las incidencias del reporte 
periodístico, me chuté varias entrevistas a personas 
comunes y corrientes, más comunes que corrientes, 

todas con cara de angustia que reflejaban las urgencias 
y necesidades que requerían ser escuchadas. Me seguí 
luego con la de Pavel Jarero, flamante delegado de 
Bienestar en la entidad, que se concretó a dar unas 
escuetas estadísticas del avance de la vacunación 
anti-covid-19. Luego la breve entrevista también al 
cuasi gobernador MANQ, que en su corta intervención 
denotó, como siempre, diplomacia, educación y un 
poco de esperanza a los interlocutores. 

Debido a una extraña inercia de pronto me vi al 
interior del CREE (digitalmente 
hablando) ya de lleno en el 
evento de la inauguración. 
Sabiendo de muchos años el 
tipo de parafernalia política 
que se suele usar en esos actos 
que parecen los jardines del 
edén, por tantas méndigas 
flores que se avientan los 
personajes que actúan en ellos, 
casi siempre abusando de la 

generosa reciprocidad de sus alabanzas. Luego pensé 
en quedarme a ver la transmisión completa al fin y al 
cabo AMLO siempre nos sorprende con ese estilo sui 
géneris en el manejo de medios. Me quedé sin perder 
la sonrisa, no creí que hubiera algo o alguien capaz de 
perturbar mi serenidad y el optimismo de disfrutar de 
la esplendidez de un domingo luminoso. ¿Queeeé? 
Por poco se me caen los calzones a medida que fue 
avanzando el evento.

En primer lugar no creí que Toñito Echevarría tuviera 
los arrestos de aventarse un discurso como el que 
pronunció ese día. Estuve a punto de “quebrarme en 
llanto” por la explosión de ternura que me invadió al 
escuchar el tono de su voz desgarrada, como la de un 
mártir a punto de ser redimido por la luz prodigiosa del 
dedo divino y la magia del eterno. Casi lloro cuando 
dice que regresará a su casa con la frente en alto (?) 
con la conciencia tranquila (??) y con la seguridad del 
deber cumplido (???). Restregué repetidamente mis 
ojos e intenté enfocar bien la pantalla de televisión (A 
esas alturas ya me había pasado del celular a la Roku-
TV) y andaba por los dominios de Tello (Y de Toñito 
también, pues). Luego del café negro sin azúcar que 
me tomé vi las cosas con mayor calma y dije debe 
ser una broma, algo actuado, escénico, paradójico. 
Casi me convencí de ello, cuando claramente vi, más 
que en la TV, en mi imaginación y en mi mente loca a 
Toñito como el “Chómpiras” el simpático ladronzuelo 
que hace dueto con el famoso “Botijas”, que no diré a 
quien se me figuró porque se enojan en la Secretaría 
de Educación. Luego pensé “es el calor”, ahorita se 
me pasa el soponcio en cuanto hable el aguerrido 
presidente.

El ligero malestar fue subiendo de tono cuando le tocó 
el turno de hablar al primer mandatario de la nación. 
Aunque parecía que todo iba bien, comentando 

acerca de las obras que hizo y haría en nuestro 
estado, fueron muy halagüeñas sus promesas de 
que el próximo gobierno estatal “contaría con todos 
los recursos que se requieran para el desarrollo del 
estado de Nayarit”, dejó claro que su gobierno está 
apoyando a nuestro estado como un acto de justicia o 
como un homenaje a los héroes como Baca Calderón 
precursor del movimiento de la revolución con la 
huelga de Cananea y a Alejandro Gascón Mercado, 
luchador social, nayarita destacadísimo y muchos 
otros héroes anónimos. Esa claridad histórica y el perfil 
de estadista que asomó a la tribuna en la voz de AMLO, 
me hizo sentir una bocanada de aire fresco, entre 
tanto estiércol político que se ha derramado encima 
de nuestro estado y nuestro país. Sentí que por fin se 
reconocía el abundante bagaje histórico de nuestra 
tierra, las aportaciones de hombres y mujeres que 
han dado mucho al país y, a cambio, se ha recibido el 
menosprecio, el fraude y la rapiña de nuestros recursos 
por parte de quienes dirigen el destino de los pueblos.

Todo en mi rededor se tornaba apoteósico y ya había 
casi perdonado a Toñito por la vanidad y cinismo de 
su discurso, por cierto, aunque tendencioso y lleno 
de elogios a sí mismo, se lo escribieron de manera 
inteligente para seguir haciendo creer a AMLO que 
es una gran persona y un extraordinario gobernante. 
Estaba en ese proceso reivindicativo, humano y casi 
místico, cuando escucho cosas de la voz apacible y 
franca de AMLO como estas: “Yo opino que Nayarit 
tuvo la suerte de contar con un buen gobernador” 
o “Ha sido tan bueno el trabajo de Toño”,  “Yo voy a 
invitar a Toño a que nos siga apoyando en el gobierno 
federal. Es decir, agradeciendo encarecidamente a 
Toñito por su encomiable labor. Señor presidente, 
con todo respeto: “YO TENGO OTROS DATOS”. Sólo 
hay que escuchar la vox pópuli para darse cuenta 
que sería una minoría, generalmente la que fue 
beneficiada directamente por él, la que daría visto 
bueno a este gobierno. Ponga a alguien, profesional 
por supuesto, a recabar las opiniones de quien tiene 
el pulso de la sociedad y se dará cuenta que está en 
un error; pregunte a los maestros, a los trabajadores 
sindicalizados, a los de salud y a muchas otros sectores 
que deseaban que ya se fuera este gobierno. Si se va 
a considerar sólo la seguridad pública como la obra 
emblemática de Toñito, que chasco se llevará al saber 
que esa es una paz pactada, una paz ficticia, quizá ahora 
mismo muy disfrutable, pero no para considerar a este 
gobernador casi un ídolo. Es una de las pocas veces 
que estoy completamente en desacuerdo con usted 
señor presidente. Puedo decirle que se ha ganado la 
antipatía de muchos nayaritas por esa decisión. Si para 
usted Toñito es un héroe, ¡YO TENGO OTROS DATOS! 

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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CAMINITO 
DE LUCHA 

POR GABY ALVARADO 

HÁBITOS 
PARA 

UNA VIDA 
FAMILIAR 

SALUDABLE 
Han sido prácticamente dos años 
en que los estudiantes mexicanos 
de educación básica estuvieron 
trabajando a distancia, con 
cuadernillos, o con diferentes 
alternativas lo que se traduce 
en un gran rezago escolar que 
debemos enfrentar de la mano 
maestros, padres de familia y 
alumnos. 1.- Establece una agenda 
de trabajo, un cronograma de 
actividades en las que se tome 
en cuenta los horarios de escuela 
dividiendo en tres partes las 24 
horas del día: 8 horas para trabajar 
y/o estudiar, 8 horas repartida para 
alimentarse, realizar los deberes 
del hogar, ejercicio, compras, 
organización, de ocio y diversión; 
así como 8 horas para dormir y 
descansar. La vida acelerada que 
hemos llevado se asemeja a una 
forma de esclavitud moderna en 

la que se trabajan demasiadas horas 
y no se deja el tiempo suficiente ni 
necesario para dormir, el descanso 
es supernecesario, porque a través 
de ello es posible que el cerebro 
se repare, se produzcan hormonas 
necesarias para el correcto 
funcionamiento de todos los 
sistemas del cuerpo y con ello poder 
realizar las actividades que demanda 
el día a día. 2.-Tener orden en casa, es 
importante tener sólo las cosas que 
son necesarias, el exceso de objetos, 
ropa, zapatos y demás objetos sólo 
distrae el enfoque y concentración 
no sólo de una persona, sino de toda 
la familia. 3.- Alimentarse sanamente, 
eliminar en su mayoría los productos 
procesados, empacados, con azúcar, 
refrescos, harina y aditivos, sustituir 
por frutas de la temporada, agua 
natural, bocadillos caseros y la comida 
hecha en casa, si no hay tiempo 
suficiente es una buena oportunidad 
de que los integrantes de la familia 
apoyen en las diferentes tareas para 
que sea posible estar organizados. 
4.- Tener un espacio especial para 
realizar los trabajos y tareas, no en 

la cama, no en la cocina, sino un 
espacio especial de concentración. 
5.- eliminar los móviles o aparatos del 
dormitorio y evitar usarlos después 
de las 9:00 p.m de la noche ya que 
esto provoca que las luces, la energía 
o las ondas electromagnéticas que 
emiten atraviesen el cerebro de las 
personas lo que no permite lograr 
un verdadero descanso, y sin un 
descanso suficiente se altera el resto 
de las actividades que se pretenden 
realizar. 5.- Levantarse temprano, 
tener contacto con la naturaleza, 
plantas, animales, salir a caminar, 
escuchar música, leer todos los días 
y tener un diario que nos permita 
escribir nuestras reflexiones del día a 
día.  Estos pequeños tips son algunas 
recomendaciones que si se hacen en 
lo personal, y luego se impulsan con la 
familia es posible que juntos tengan 
la posibilidad de llevar una vida más 
enfocada, plena y armoniosa para 
vivir mejor. Mi página de Facebook 
es Gaby Alvarado, te invito a que 
me sigas, le des like comentes y 
compartas. Mil gracias por leerme. 
¡HASTA LA PRÓXIMA!
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por Liliana Hernández:

“LOS MILAGROS 
SON RECURSOS 
DE ENSEÑANZA 

PARA DEMOSTRAR 
QUE DAR ES TAN 

BIENAVENTURADO 
COMO RECIBIR” 

(Principio 16 y 17 del libro: Los 50 
Principios del Milagro, de 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, lo que realmente 
somos. Les recuerdo que en la reflexión anterior vimos 
el Principio 15 del Milagro, que nos dice: “Todos 
los días deberían consagrarse a los Milagros”, 
donde 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, ejemplo: “Permítaseme reconocer 
el problema para que pueda ser resuelto” (Lección 79) 
y pensar en ella cada momento del día como nos lo 
indica Un Curso de Milagros, esto 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, ya que 
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 con las 
lecciones diarias. (Kenneth Wapnick)

En esta ocasión les comparto la explicación del 
Principio 16 del Milagro: 

	“Los Milagros son recursos de enseñanza para 
demostrar que dar es tan bienaventurado 
como recibir, ya que aumentan la fortaleza del 
que da y simultáneamente le dan fortaleza al 
que recibe”. (Kenneth Wapnick) 

Este principio es idéntico al número 9, y podrán ver 
que muchos de los principios se repiten ahora porque 
tienen mucha relación, igual que con el tiempo, el 
milagro es un instrumento de enseñanza y la ide es 
ayudarnos a entender que no estamos separados. El 
milagro nos enseña que “dar y recibir son en verdad 
lo mismo”, éste es la idea fundamental de la lección 
108, del libro de ejercicios de Un Curso de Milagros, 
donde aprendemos a recibir lo que estamos dando 
ahora mismo, a ofrecer paz interior, a ofrecer ternura 
y sosiego a todo el mundo, después de esto haz una 
pequeña pausa, esperando recibir el regalo que diste. 
Todos somos lo mismo: maestro y discípulo, terapeuta 
y paciente, el que sana y el que es sanado. Recordemos 
que el error que el milagro tiene que corregir, es el 
error de creer que estamos separados. El milagro pues, 
se convierte en una muestra de nuestra unión y es de 
eso que habla este principio.

El principio 17 nos dice lo siguiente:

	“Los Milagros trascienden el cuerpo, son 
cambios súbitos al dominio de lo invisible, más 

allá del nivel corporal. Por eso es por lo que 
curan”. (Kenneth Wapnick)

Al decir “los milagros trascienden el cuerpo”, es porque 
nos enseñan que no es en el cuerpo donde “se dan”, 
el cuerpo no es lo que constituye el problema y, por 
lo tanto, al cambiar de pensamiento trascendemos 
las leyes del cuerpo. Por ejemplo; hay personas que 
pueden tener serios problemas de cáncer, un día 
van al doctor y éste les dice: “no entiendo, todo ha 
desaparecido”. Hay muchos ejemplos de esta clase de 
procesos. La lección 76 nos dice: “No me gobiernan 
otras leyes que las de Dios”, y nos menciona que 
algunas de las leyes hechas por el hombre como parte 
de su mente egocéntrica y que el mundo estima, 
tales como las leyes de gravedad, de enfermedad, de 
inmunización, de economía, etc. no significan nada, 
y que, al cambiar al milagro de la mente recta, uno 
puede trascender estas leyes del mundo al no darles 
poder, para así no permanecer atados a ellas. Muchas 
personas son capaces de adiestrar sus mentes, esto no 
es difícil de lograr si somos dedicados y disciplinados. 
La frase: “La Fe mueve montañas” podría explicar como 
los antiguos egipcios movieron rocas pesadas para 
construir las pirámides, ya que de algún modo ellos 
aprendieron a dominar sus mentes, sin embargo, si tal 
dominio no lo acerca más a Dios es que está haciendo 
mal uso de ese poder. Lo más importante es poner 
nuestra mente bajo la dirección de Aquél que nos 
creó, que nos une, que nos ama, que es la verdad en 
nuestra mente, nuestro Maestro Interior, nuestro Guía 
Espiritual.

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

“LA EDUCACION VIAL”“LA EDUCACION VIAL”
¡EMPIEZA EN CASA!  ¡EMPIEZA EN CASA!  

La  educación  de manera ordinaria o formal la podemos 
considerar como un proceso por medio del cual nos 
valemos para transmitir una serie de valores, conocimientos, 
habilidades, creencias o hábitos que facilita el enriquecimiento 
personal y para la formación del carácter preparándole para la 
vida individual y social, a fin de conseguir un bienestar y la 
mayor felicidad posible. 
La educación en casa sin duda, es la más imprescindible y la 
más importante en la enseñanza, es la preparación que se 
recibe durante los primeros años en el hogar esto implica 
que la familia asume de manera integral la formación de los 
niños y niñas por ello la familia se convierte en una institución 
que trasmite valores y principios que se ocupa del desarrollo 
afectivo y fundamental para el éxito en la vida por ello los 
padres son los principales responsables de trasmitir esos 
valores y de una comunicación constante, de hablar con ellos 
y escucharles, si no sabemos lo que piensan y sienten nuestro 
hijos no podremos ayudarles u orientarles con nuestro consejo 
oportuno. Hay que hacerlos sentir importantes y al mismo 
tiempo darles importancia a lo que a ellos les preocupa, les 
interesa y quieren lograr en su vida diaria.
La educación escolar en tiempos de Pandemia:
Sin duda que en estos tiempos de pandemia por COVID-19  
desde que inicio y hasta la fecha, todo ha cambiado, todo ha 
sido diferente,volco al mundo y al parecer, llego para quedarse;  
en lo que se refiere a la educacion escolar, millones de alumnos 
de todos los niveles educativos tuvieron que dejar de ir a sus 
centros escolares por la suspensión de clases, algo inusitado, 
es decir un cambio radical nunca esperamos que durante casi 
dos años  o mas, ibamos a tener a nuestros hijos con clase 
en casa , es decir sin profesores, sin amigos,sin juegos y sin 
esa rutina diaria que llevan comunmente en el aula de una 
escuela,de esta forma , los padres actuan como agentes de 

educacion intermediarios entre la escuela  razon por la cual, 
se tuvieron que modificar u optar por cambiar la metodologia 
de la educacion estudiado a traves  de distintos canales de 
educacion  a distncia ,unos  por television, en su mayoria lo 
hacen  por  plataformas digitales, que son herramientas que 
permiten una interccion y monitoreo de los aprendizajes en 
tiempo real, proceso que requierio  de grandes esfuerzos 
aunque esta herramienta dificilmente llegan a poblaciones 
mas vulnerables quien ademas de la inequidad en el acceso 
a la tecnologia, conectividad y recursos digitales muestra que 
la mayoria de los estudiantes de la region no cuentan con las 
condiciones tecnologicas para aprender en linea desde casa 
De momento, y hasta que se de ese retorno, que parece  ya  
proximo a clases de manera presencial, los estudiantes podran 
continuar con el proceso de aprendizaje desde casa; con las 
herramientas que tengan, con el apoyo de los padres y con la 
ayuda  digital de los maestros.
La importancia de hablar sobre educación vial en el hogar 
Es muy necesario  que los padres comprendan que es vital que 
vivan en armonia en el hogar “si nuetros hijos ven armonia en 
casa en la familia, seran capaces de vivir en armonia con otros 
fuera de ella, Los primeros modelos de como ser persona y 
como hay que relacionarse son nuestros padres, ellos nos 
educan con su ejemplo, con sus creencias y valores; con su 
coherencia como persona.Nos enseñan a diferenciar entre lo 
que está bien y lo que esta mal 
La educación vial constituye un aspecto fundamental para 
promover un mejor comportamiento en transito peatonal 
y vehicular; los niños son pequeños peatones y pasajeros 
cuando van en nuestro vehículo o en el trasnporte escolar o 
público, pero son los mas vulnerables asufrir accidentes viales 
debido a que no conocen las señales,indicaciones y signos 
de alerta, y si no los enseñamos,su desplazamiento no sera 
muy seguro por ello, esta enseñanza a corta edad es de vital 
importancia. Deben aprender a usar las vías como peatones 
o como futuros conductores.Esto incluye el conocimiento de 
las normas y señales que regulan la circulacion de vehiculos y 
de peatones dentro de la movilidad (calles, avenidas, calzadas, 
andadores etc. ) tambien deben adquirir valores como el 
respeto y la responsabilidad, asi como los habitos y actitudes 
que les permitan actuar de manera segura y eficaz en distintas 
situaciones.todo esto le peritira desplazarse con seguridad, 
como usuario de las vías valorando su vida y las de los demas.
Se enseña con el ejemplo:
Sin duda, que si queremos un buen aprendizaje de nuestros 
hijos en la vialidad, debemos instruirlos con el ejemplo, desde 
que salimos de casa; si lo hacemos en vehiculo, les enseñamos 
la importancia del uso del cinturon,como? Bueno; siempre 
antes de arrancar debemos abrocharnos  y pedir que ellos lo 
hagan; sobre la marcha, conducir tranquilo, respetando los 
limites de velocidad, siempre repetando y dando preferencia 
de paso en las esquinas al peatón, respetando el paso del “UNO 
Y UNO”; que nos vean que respetamos los señalamientos 
del semaforo, que no debemos pasarnos el alto (rojo ) asi 
como el preventivo (amarillo ); que cuando conducimos 
no debemos distraernos con  el celular,contestandolo o 
mandando mensajes, o que vean que si hay insistencia en la 

llamada en cuanto se pueda nos podamos parar en un lugar 
seguro y sin  obtruir la circulacion para contestarlo; que nos 
vean que guardamos distancia prudente entre nosotros y 
el vehiculo que nos antecede; que vean que hacemos buen 
uso del claxon, que solo lo utilzamos en caso necesario; algo 
muy importante es conducir siempre con sobriedad, es decir 
no hacerlo en estado de ebriedad o sobre la conduccion ir 
consumiendo bebidas alcoholicas; asi mismo evite fumar 
dentro del vehiculo, aparte de ser una distraccion es muy 
dañino para los acompañantes y sobre todo un mal ejemplo; 
al  estacionar el vehiculo, hacerlo solo en zonas permitidas; 
que no nos escuchen decir palabras altizonantes a otros 
conductores porque se detienen o porque nos estan pitando, 
sin olvidar el uso correcto en su momento de las luces (  alta, 
baja) direccionales e intermitentes cuando se requiera.
Si lo hacemos como peatones, enseñarles con el ejemplo  
de como deben transitar en la vialidad ; caminemos junto 
con ellos siempre por las banquetas ya que son lugares 
destinados para el transito peatonal; y si vamos a cruzar las 
calles, primero paramos, vemos, escuchamos y despues de 
haber comprobado que no venga ningun vehiculo cerca, 
cruzamos, haciendolo siempre por las esquinas y zonas 
marcada para peatones (cebras ); algo muy importante que 
debemos enseñar a nuestros hijos es no cruzar a media calle o 
avenida,y jamás crucemos junto con ellos en diagonal porque 
seria mas vulnerable a un atropello; y auque nos cueste un 
poco mas de tiempo y esfuerzo, crucemos las avenidas por 
donde haya puentes peatonales elevados,es un paso mas 
seguro; esperemos el verde en el semaforo para peatones 
pero no se confie, observe siempre a ambos lados, ya que 
puede haber un conductor despistado y se puede pasar el 
alto; importante tambien no usar el celular mientras cruzamos 
ya que podemos soltar al niño o niña y no percibimos igual el 
peligro; no debemos de correr apresuradamente las calles o 
avenidas, mejor esperemos a que pase el vehiculo automotor 
y enseguida cruzar ya que debido a la velocidad un auto o 
una moto no puedan detenerse y causar un accidente; que 
nunca crucen o zigzagueen  entre vehiculos estacionados o 
detenidos ; recuerden siempre acompañar a los menores y 
llevarlos bien agarrados de la mano al transitar en la vialidad 
al igual que acompañar a los adultos mayores o personas con 
capacidades diferentes, ¡nunca los dejen solos!:
Es primordial tambien aparte de las recomendaciones 
anteriores que los niños tengan en claro cuales son sus 
derechos y obligaciones de acuerdo al Reglamento de 
Tránsito. Del mismo modo deben saber que tienen que prestar 
atención y obedecer las señales de los agentes de Movilidad.
Recuerde que la educacion vial se aprende con el ejemplo. Por 
ello, los padres necesitamos reeducarnos en estos conceptos 
para enseñar a nuestros hijos a un mejor comportamiento de 
la manera posible en la movilidad urbana. Su vida y la de otros 
depende de ello.
¡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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Con Con 
daños a daños a 
tercerosterceros

Por Isabel Guzman

El plazo se cumplió y estamos a unas cuantas 
horas de que se lleve a cabo la ceremonia 
de toma de protesta como gobernador 
constitucional a Miguel Ángel Navarro 
Quintero, y, aunque la mayoría de la gente 
salió a votar por un cambio de fondo en el 
rumbo político del estado, la realidad es que 
el desencanto llegó muy rápido y algunos 
de los nombramientos anunciados por el 
doctor Navarro resultaron desagradables 
para la ciudadanía. No es para menos, 
esperábamos mejores decisiones del electo 
cuasi gobernador, que diera verdaderos 
zarpazos de tigre para impulsar al estado y 
está resultando todo menos feroz.

Sin embargo, aunque el pueblo espera un 
mejor resultado dentro de 6 años, ahora 
mismo, el gobernador saliente deja a los 
nayaritas enojados no, encabronados con 
su pésimo desempeño no durante uno, ni 
durante dos sino durante los 4 largos años 
que el empresario Antonio Echavarría García 
llevó las tiendas de la entidad; no podemos 
siquiera imaginar al hijo del hijo de Toño 
Echevarría padre siquiera ser aspirante a 
una regiduría, mucho menos contender por 
la gubernatura dentro de unos años y es 

que, para muestra basta un botón dicen y el 
junior Toñito hizo de todo menos gobernar 
para todos los nayaritas.

Mayúscula fue la sorpresa al escuchar de 
AMLO (quién seguramente tiene otros datos) 
decir que hizo un buen trabajo, pero no sólo 
eso, además tuvo la osadía de invitarlo a 
formar parte del gabinete presidencial, no 
estoy segura si presidente quiso echarse 
la broma dominguera o si lo dijo a manera 
de cumplido y es que, o el Peje desconoce 
totalmente la situación real del estado o le 
juega al padrino protector y lo está blindando 
para futuras investigaciones, auditorías, 
aclaraciones y demás pero de que López hizo 
enojar a más de uno con los elogios hacia 
Toñito es un hecho, obviamente, no faltaron 
quienes ante tal anuncio inmediatamente se 
volcaron en elogios hacia Echevarría García, 
pero el 99% de la ciudadanía exclamó: ¡Que 
no la chingue AMLO!

Antonio Echavarría García llegó con gloria 
al palacio de gobierno y se va entre burlas 
y recordatorios familiares y es que en el 
recuento de su paso por el poder ejecutivo 
de Nayarit los daños a terceros no son 
pocos, hablamos de miles de trabajadores 
afectados con la “ley burócratica”, hablamos 
de cientos de miles de afectados con los 
pésimos servicios de salud pública en el 
estado, hablamos de millones de pesos 
de obra pública que la federación otorga 
y no se ve por ningún lado, hablamos de 
las instituciones saqueadas, hablamos de 
sus amigos y parientes beneficiados con 
contratos para proveerle al gobierno de 
todo y eso incluye al grupo empresarial de 
su familia, hablamos de un estado sumido en 
la inseguridad y hablamos de concesión de 
un canal de televisión, de playas (el famoso 

Limoncitos entre otros) y hablamos de 
muchísima suciedad a la hora de gobernar, 
hablamos de todo pero no de su buen 
desempeño, no de un legado digno de ser 
recordado o imitado.

Aquella algarabía con la que tomó 
protesta Antonio Echavarría Domínguez 
se multiplicó cuando llegó el momento del 
junior, ansiosos de un cambio, los nayaritas 
fuimos y elegimos al hijo de quien fuera 
un gobernante aceptable esperando a que 
hiciera la hombrada de superar al padre pero 
¡Oh desilusión! El hijo no sólo no igualó al 
papá sino que llevó su desempeño al grado 
de la mediocridad. Desconozco si el Toñito es 
un buen jinete y sabe llevar bien las riendas 
de un cuaco, pero las de Nayarit las soltó 
desde el primer semestre de su cuatrienio.

Qué bueno que Antonio Echavarría García, 
próximo ex gobernador del estado libre 
y soberano de Nayarit ya aclaró que no 
aceptará la invitación del presidente para 
seguir en la política, sino que su papá le dijo 
que no le da permiso, perdón, que su papá 
le pidió que regrese al Grupo Álica, desde 
donde anuncia seguirá generando empleo, 
es decir, desde donde quizá haga lo que en 4 
años ni de broma hizo por Nayarit. De la que 
se salvó el Peje, ya estaba yo imaginando 
al junior ungido como secretario de estado 
con su sonrisa ladina y toda, pero toda su 
ineptitud a cuestas, ay no, qué miedo.

Que le vaya mal nadie se lo desea, pero que 
le vaya bien tampoco, pregúntele a todos 
los terceros, segundos y primeros afectados 
de su nefasto gobierno, estoy segura que la 
encuesta de 100 nayaritas dijeron pondría 
una mentada como primera respuesta, 
una rechifla como segunfa respuesta y un 
“hasta nunca dinastía Echevarría” pero con 
letras grandotas y con marquito rojo pa’que 
resalte. Adiós Toñito y si las cuentas que 
dejas no son claras y te toca terminar como 
el SaSaSa, pues ya estaría de Dios verte 
pagar tus culpas y acordarte de todas, todas 
las promesas que no cumpliste y de todos, 
todos los trabajadores y ciudadanos que 
jodiste. Bay, bay Toñito, bay, bay.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión de representantes del Gobierno del Estado y 
descentralizadas convocada por el Comité del SUTSEM.

• Los trabajadores de la contraloría manifestaron sus 
inconformidades por abuso de poder de los funcionarios.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Reuniones de trabajo se realizaron con SUTSEMistas de dependencias estatales del 
gobierno del Estado. Trabajadores de Agencias de Ministerio público, recaudaciones, 

juzgados, ect., de los municipios del norte del Estado participaron con mucho entusiasmo.
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SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente

• La reactivación del trabajo sindical del SUTSEM se lleva cabo mediante 
reuniones informativas y de diálogo respetuoso y fraterno.

• Asamblea ordinaria con los trabajadores de la sección primera 
de Ixtlan del Río.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En San Blas trabajadores reclamaron el pago de sus quincenas. 
Los SUTSEMistas del DIF municipal eran los afectados.
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SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente

Candentes estuvieron los encuentros de los equipos finalistas 
del Torneo del SUTSEM. Ya hay campeones.

Importantes temas se transmiten en el programa “SUTSEM, 
Sindicalismo de Vanguardia”.
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TRABAJADORES 
INTERPONDRÁN 

DEMANDA
Natalia López 

Alrededor de 50 trabajadores de los 
CONALEP de Tepic, La Peñita de Jaltemba 
y Bahía de Banderas interpondrán 
una queja ante la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) y 
órganos jurisdiccionales en contra de 
su directora, Livia Flores Castro, ante 
las arbitrariedades que ha cometido 
en su contra, entre estas la reducción 
en el bono de puntualidad y asistencia 
que posteriormente lo eliminó, así 
como descuentos al sueldo de algunos 
empleados, despidos y disminución de 
sus prestaciones. 

Así lo informó el diputado, Luis Zamora, 
quien dijo que incluso se conformó en 
el Congreso un comité para escuchar 
la problemática de los trabajadores, 
problemática que comenzó desde que 
inició esta administración y que no 
había sido denuncias por el temor a las 
represalias, pero ahora que se termina su 
gestión, decidieron alzar la voz. 

Pese a que ya se retira del cargo en unos 
cuantos días,  aclaró que los funcionarios 
tienen responsabilidades, incluso hay 
una Ley en este sentido, por lo tanto 
las violaciones a los derechos que 
cometan, tendrá que ser   castigadas 
por las instancias pertinentes, lo cual es 
necesario para evitar que se repitan este 
tipo de actitudes. 

La sanción, advirtió que puede ir desde 
la inhabilitación, hasta del tipo penal, 
puesto que hay personas que sufrió 
tortura psicológica y que gracias a 
ello, tuvieron que acudir a terapia, 
precisamente por el ostigamiento del que 
fueron víctimas, sin embargo el castigo 
para la servidora, ya lo determinaran las 
instituciones en la materia.  

Para concluir, Luis Zamora, añadió 
que los legisladores ni la próxima 
administración dejará solos a los 
maestros y administrativos de dicho 
plantel educativo.

ESPACIO POSITIVOESPACIO POSITIVO
Como es que el estrés Como es que el estrés 

afecta tu cuerpoafecta tu cuerpo  
Por Georgina Rivas Rocha 

Te acuerdas pasar noches estudiando para un examen? 
o pasar noches sin poder conciliar el sueño porque no 
pudimos resolver algo que para nosotros es importante?... 
te ha pasado intentar hacer más cosas de las que el tiempo 
te permite?  Esa sensación ,  todos hemos experimentado, 
al ser desafiados o agobiados, pero eso, es más que solo 
un sentir, es una respuesta física que viaja por todo el 
cuerpo.

Cuando nos encontramos en una situación estresante el 
cuerpo reacciona casi de manera inmediata y sin que te 
des cuenta. Hormonas viajan por el torrente sanguíneo 
llegando a los vasos y hasta tu corazón; de manera que 
sientes tus latidos mas deprisa y en consecuencia  elevan 
la presión. 

Las respuestas de estrés programadas por nuestro 
cuerpo están diseñadas para darnos un estallido de 
energía y alerta, que en cierta forma son  necesarios para 
desempeñarnos de mejor manera. Pero el estrés no es 
del todo positivo, cuando se está activo por demasiado 
tiempo o que se repita constantemente en demasiadas 
ocasiones, puede dañar partes importantes de sistema 
nuestro cuerpo de manera permanente. 

Aquí les comparto el punto de vista médico, no se 
imaginan lo importante que és para nuestra salud; “En 
nuestro cerebro también se activan las alertas, ya que se 
activa el sistema nervioso y a través de esta enorme red 
de conexiones le comunica a otras partes de tu cuerpo, 
que no quisiéramos involucrar, que estas ansioso o 
estresado: como el intestinal. Además de sentir mariposas 
en el estómago esta conexión cerebro- intestino puede 
causar contracciones rítmicas que mueven los alimentos 
(intestino irritable) y aumentar la sensibilidad al acido, 
haciendo mas probable que sientas ardor en el estómago.

El estrés puede cambiar la composición y función de 
las bacterias intestinales y afectar tu salud digestiva. Y 
hablando de digestión… el estrés crónico afecta tu talla. 
Así es, el cortisol incrementa tu apetito y redirige las 
calorías adicionales a la grasa visceral o vientre, haciendo 
más difícil abrochar el pantalón. 

¿Qué significa todo esto para ti? La vida siempre tendrá 
situaciones estresantes, lo sabemos, pero lo que le 
importa a tu cerebro es la manera el la que respondes a 
dicho estrés; mejor  pensarlos como desafios que puedes 
controlar y dominar, mas que como amenazas, eso  ayuda 
a manejarte a corto plazo y no desencadenar daños a 
largo plazo. 

HAY BASES PARA 
LA REFORMA 

FISCAL
Natalia López 

Existen las bases para una reforma fiscal para el 
ejercicio 2022, sin embargo, México enfrenta la crisis 
económica asociada a la pandemia del covid-19 y las 
respectivas repercusiones en las finanzas públicas, 
indicó el presidente en el Estado del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos (IMCP) Arturo García Ramírez. 

La contracción de la actividad económica, explicó que 
fue más aguda en el sector servicios por las medidas 
de restricción a la movilidad y distanciamiento 
social que ocasionaron severas afectaciones sobre 
la recaudación de impuestos, pero, de acuerdo a las 
disposiciones del ejecutivo, se sostuvo una política 
fiscal de control.

El reto, aclaró el líder local de los contadores se 
encuentra en diseñar una reforma que fortalezca los 
ingresos tributarios y una reasignación a programas 
que fomenten la reactivación económica y el empleo. 
Una reforma que no desaliente la inversión privada 
y que le brinde al estado la capacidad para cubrir el 
gasto creciente en salud tras la crisis endémica, el 
incremento del gasto en pensiones, los programas 
sociales y recursos a los Estados y Municipios  

Ha trascendido, comentó, que en la Cámara 
de diputados hay la propuesta de aumentar la 
progresividad del ISR para personas físicas, establecer 
impuestos al patrimonio, a la economía digital y al 
mínimo global, así como ampliar la base del IVA, elevar 
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, esto 
combinado con una estrategia de incrementar la tasa 
efectiva de impuesto de los grandes contribuyentes. 

Sobre estas expectativas insistió en la necesidad 
de que el Congreso abra el debate a los sectores 
productivos para un análisis a fondo, que no ponga en 
riesgo la recuperación del empleo y la supervivencia 
de las empresas. Esperan, cambios y  saben que viene 
fuerte el proceso de fiscalización para incorporar a 
las empresas evasoras y a las que generan utilidades, 
pero pagan pocos impuestos, porque todos tienen 
que contribuir a la economía y a los gastos del sector 
público y privado.

Para concluir, añadió que la organización en cuestión 
están de acuerdo a fortalecer las finanzas del 
gobierno, a mayor transparencia, a mayor contribución 
de las grandes empresas.
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UN POCO UN POCO 
DE TODODE TODO

EN EN 
DEFENSA  DEFENSA  

DE LA DE LA 
VIDA: NO VIDA: NO 
MATARASMATARAS

POR ANTONIO SIMANCAS ROBLES

El pasado día primero de septiembre 
del presente año, la desprestigiada  
Suprema Corte de nuestro país 
despenalizó la interrupción voluntaria 
del embarazo, declarando en su fallo 
histórico, con júbilo y alegría que: “ES 
INCONSTITUCIONAL CRIMINALIZAR 
EL ABORTO POR PARTE DE MUJERES 
Y PERSONAS GESTANTES” (este último 
término  habría que definirlo técnica y 
jurídicamente).

Los ministros de la Corte en pleno, 
invalidaron por unanimidad La 
Legislación del Estado de Coahuila; 
que impone, o imponía de uno a 
tres años de cárcel “a la mujer que 
voluntariamente practique su aborto o 
a la persona que se hiciera abortar con 
el consentimiento”.

 El fallo de la Tremenda Corte, en 
principio sólo obliga a Coahuila a 
modificar su Código Penal al respecto, 
y por ahora no supone que el aborto 
va ser legal en todo México (dentro de 
los primeros tres meses de embarazo), 
ni que todos los estados estén 
automáticamente obligados por esta 
decisión  de la corte a cambiar sus 

legislaciones locales.

Sin embargo, este fallo, sienta un grave 
precedente judicial que podría ser el 
detonador para que se aplique en todos 
los estados, con el apoyo y promoción 
de algunos grupos minoritarios de 
mujeres activistas contra el principal 
derecho humano: LA VIDA.

Este inalienable derecho  ha sido 
proclamado por las religiones cristianas 
(incluyendo desde luego la católica) y 
por las normas  morales de cualquier 
persona que respete la vida humana y 
el mandamiento divino: NO MATARÁS.

Científica  y moralmente un bebé dentro 
del útero (vientre) de la madre, ES YA 
UN SER HUMANO COMPLETAMENTE 
FORMADO DESDE ANTES DE LOS 3 
MESES.

Hay que destacar  que la Constitución 
del Estado de Sinaloa señalaba, hasta 
ahora, en una de las disposiciones que 
se reconoce el derecho a la vida “DESDE 
EL MOMENTO EN QUE UN INDIVIDUO 
ES CONCEBIDO”, la cual quedó así 
invalidada. 

Los Ministros de la Corte, con entrañas, 
de Rey Herodes o genocidas se 
congratularon de esta aberrante 
decisión, tales como el autor de este 
proyecto de sentencia, Luis María 
Aguilar quien además se atreve a decir 
en el colmo de la estupidez: “HOY  SE 
DESTIERRA LA AMENAZA DE PRISIÓN 
Y EL ESTIGMA QUE PESA SOBRE LAS 
PERSONAS QUE DECIDEN LIBREMENTE 
INTERRUMPIR SU EMBARAZO”.

También vale la pena citar lo que dijo 
otro jurisconsulto sin calidad moral, el 
presidente  a la corte, Arturo Zaldívar: 
“CON ESTE FALLO SE INICIA UNA NUEVA  
RUTA DE LIBERTAD, DE CLARIDAD, DE 
DIGNIDAD Y DE RESPETO A TODAS LAS 
PERSONAS GESTANTES SOBRE TODO 
LAS MUJERES”.

Este fulano considera que el aborto es 
sinónimo de dignidad y respeto.

También afirmó este tipo: “EL DÍA DE 
HOY ES UN PASO MÁS EN LA LUCHA 
HISTÓRICA POR SU IGUALDAD, POR SU 
DIGNIDAD Y POR EL PLENO EJERCICIO 
DE SUS DERECHOS”.

Así se las gastan  los Ministros de 
la Corte; ¡QUE VERGÜENZA DE 
ABOGADOS Y SERES HUMANOS!

Me atrevo a decir, QUE LA MAYORÍA 
DE LAS MUJERES MEXICANAS, EN 
PARTICULAR LAS QUE HAN TENIDO 
LA BENDICIÓN SE DER MADRES, NO 
PUEDEN ESTAR DE ACUERDO CON EL 
ASESINATO  DEL SER MÁS INDEFENSO 
DE LA CREACIÓN, EL BEBÉ NONATO.

PROPONGO QUE SE HAGA UNA 
VERDADERA CONSULTA ENTRE 
TODAS LAS MUJERES DE MÉXICO, NO 
SOLAMENTE LAS ACTIVISTAS  QUE 
PROMUEVEN ESTE GENOCIDIO, Y QUE 
QUIZÁS  NI HAN SIDO MADRES, PARA 
SABER EN REALIDAD QUE QUIEREN 
LAS MUJERES MEXICANAS, QUE DESDE 
SIEMPRE HAN SIDO, EN SU GRAN 
MAYORÍA, MADRES EJEMPLARES.

Hasta la fecha, solamente  4 entidades 
de las 32 del país permiten el aborto 
durante las 12 primeras semanas de 
gestación, sin importar las razones: 
Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y 
Veracruz.

Sólo es legal el aborto en todo México, 
cuando es producto de una violación, 
o si hay riesgo para la salud o la vida de 
una mujer.

Cabe mencionar  que desde 2007, que se 
aprobó la Ley que Legalizó este crimen 
en la Ciudad de México, hasta junio 
del presente año, se han practicado 
en esta ciudad 237,643 abortos, según 
datos de las autoridades de la Ciudad 
de México.

En América latina, los abortos son 
legales solo en Uruguay, Argentina, 
Cuba, Guyana, y algunas entidades de 
México.

¿QUÉ OPINAN LAS IGLESIAS 
CRISTIANAS? ¿SERÁ O NO UN 
GENOCIDIO?

¿HABREMOS PERDIDO EN MÉXICO LA 
CAPACIDAD DE ASOMBRO?

¿USTED QUE OPINA AMABLE LECTOR?

Sus críticas y comentarios al correo 
despachosimancas@hotmail.com

Ver artículos anteriores en la página 
www.desimancas.com.mx
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“GRANDES ENCUENTROS 
EN LAS FINALES DE 

FUTBOL DEL SUTSEM”
EVENTO ENGALANADO CON LA PRESCENCIA 

DE LA DIRIGENTE ÁGUEDA GALICIA
Por: Alder Valderrama 

Una gran fiesta la que se vivió en las finales del 
torneo intersecretarial del SUTSEM este sábado 
11 de septiembre en las tres categorías.

La primera final fue la que llevaron a cabo los 
equipos de Secretaria de Movilidad enfrentando 
a Obras Publicas Municipales en la categoría 
master, este encuentro nos ofreció grandes 
emociones desde el inicio del mismo, el conjunto 
de Movilidad se fue al frente al minuto 5 de juego 
con un gran gol de media vuelta provocando 
la reacción de los dirigidos por el “Rada”, sin 
embargo el empate llego por un error de la 
defensiva de los dirigidos por “Chupin”, dejando 
el balón a la deriva que fue aprovechado por el 
centro delantero de Obras Públicas para igualar 
el resultado, el resto del juego fue de emociones 
en ambas porterías pero sin concretar acción 
alguna provocando que se definiera todo en los 
tiros penales imponiéndose el equipo de Obras.

En la final de la categoría veteranos se 
enfrentaban los conjuntos de Congreso dirigidos 
por Alejandro Mora y Aseo Tripones manejado 

por Jorge “la Tuna” Moctezuma, 
un encuentro emocionante que 
terminó empatado en el tiempo 
regular con marcador de un gol 
por bando teniendo que buscar 
al campeón a través de los tiros 
penales en donde el equipo de 
Aseo se levantó con el título.

La categoría libre también buscaba 
campeón entre las escuadras 
de Fiscalía y Aseo Tripones, el 
encuentro fue de emociones de 
principio a fin, adelantándose 
el conjunto de Fiscalía en el 
marcador, sin embargo enfrente 
tenía un gran equipo que se supo reponer a 
ese gol y empato por medio de la pena máxima 
provocado por la presión que había ejercido 
durante el juego, los minutos finales estuvieron 
llenos de aproximaciones de ambos conjuntos 
que buscaban evitar lo que al final sucedió, definir 
todo desde los once pasos, instancia en la que fue 
más certero aseo tripones conquistando el título. 

La ceremonia de premiación estuvo a cargo de la 

lideresa Águeda Galicia Jiménez quien manifestó 
el apoyo total a la promoción deportiva entre 
los trabajadores invitando a la base a practicar 
deporte y a los jóvenes a buscar alternativas que 
los aleje del oseo y los vicios.

Termino aquí el comentario deportivo de ésta 
jornada esperando sea de tu agrado, nos leemos 
la próxima semana con más deporte, ¡hasta 
pronto! 
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Por Arturo Ruiz

Con enorme gusto los saludo compañeros y les 
comparto el comentario deportivo  de esta se-
mana.

La jornada 8 inició este viernes pasado en pun-
to de las 18:00 horas con el empate entre el 
Puebla y el Atlético de San Luis en el Estadio 
Cuauhtémoc.  Puebla empató a dos anotacio-
nes ante el Atlético de San Luis gracias a un 
penalti a favor de los potosinos marcado por el 
VAR en tiempo de compensación.

Por su parte, los Bravos de Juárez obtuvieron 
su primera victoria del certamen dos goles a 
uno tras una voltereta contra el campeón Cruz 
Azul en la frontera. Además, es el primer triunfo 
en la era del ‹Tuca› Ferretti.

Los Xolos contra Santos Laguna cerraron la jor-
nada en el Estadio Caliente, donde el conjunto 
de Siboldi obtuvo un tanque de oxígeno al ga-
nar dos por uno de último minuto, con un penalti 
de Miguel Sansores al 97’.

La jornada sabatina comenzó  en el estadio Ja-
lisco cuando Monterrey en calidad de visitante 
se enfrentó  al Atlas, el resultado favoreció a los 
tapatíos dos goles a uno.

Más tarde, se produjo un choque de felinos en 
el volcán; Tigres recibió al conjunto de  León. 
Los dirigidos por Miguel Herrera no aprovecha-
ron su condición de local y empato a dos goles, 
los del bajío dieron un gran partido sin embargo 
desaprovecharon un penal por conducto de Án-
gel Mena y dividieron puntos.

Para cerrar la jornada sabatina, América derroto 
al Mazatlán en la cancha del Estadio Azteca sin 
complicaciones.

El domingo se desarrolló el partido que, a pesar 
del presente que viven las dos escuadras, era 
considerado como el más atractivo de la jorna-
da. Pumas enfrentando  a Chivas, en un cotejo 
al que ambos conjuntos llegaron con bajas im-
portantes. Por el lado de Pumas, Juan Ignacio 
Dinenno no pudo ver minutos al ser expulsado 
al término del encuentro ante Toluca, mientras 
que Chivas no conto con Alexis Vega debido 
a la lesión que este sufrió con la selección 
mexicana, el desarrollo del encuentro fue de 
muy baja calidad al regalarnos un empate a 
cero goles. 

Para finalizar la jornada dominical, Queréta-
ro y Necaxa protagonizaron un duelo que con-
cluyo con marcador favorable a los queretanos 
tres goles por cero..

Y para cerrar la jornada 8, en el lunes por la 
noche de Liga MX, Pachuca fue derrotado en 
el Estadio Hidalgo por Toluca con marcador de 
dos goles contra uno.

La jornada siguiente se jugara de la siguiente 
manera:

Jornada 9 del Apertura 2021
•	 Atlético San Luis vs Xolos – Jueves 16 de 

septiembre – 19:00 horas – Estadio Alfonso 
Lastras 

•	 Necaxa vs Atlas – Viernes 17 de septiembre 
– 21:00 horas – Estadio Victoria 

•	 León vs FC Juárez – Sábado 18 de septiem-
bre – 17:00 horas – Estadio Nou Camp 

•	 Toluca vs América – Sábado 18 de septiem-
bre – 19:00 horas – Estadio Nemesio Díez 

•	 Chivas vs Pachuca – Sábado 18 de septiem-
bre – 21:00 horas – Estadio Akron)

•	 Mazatlán FC vs Pumas – Sábado 18 de sep-
tiembre 21:00 horas – Estadio Kraken 

•	 Cruz Azul vs Querétaro – Domingo 19 de 
septiembre – 19:00 horas – Estadio Azteca 

•	 Monterrey vs Tigres – Domingo 19 de sep-
tiembre – 19:00 horas – Estadio BBVA 

•	 Santos vs Puebla – Domingo 19 de septiem-
bre – 21:06 horas – Estadio Corona 

COMENTARIOS DEPORTIVO
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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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El gobierno de las Manifestaciones
•	Toñito se va con puras penas y sin ninguna gloria

•	Tantos sectores de la población no pueden estar equivocados

Por: Estrella Ortiz 

Parece que le quedó grande la silla a 
Toñito y todos sus secuaces, además de las 

muchas fallas en esta corta y 
lamentable administración 
gubernamental algo que ha 
llamado mucho la atención 
es el cúmulo de las tantas 
manifestaciones en el 
Estado de Nayarit. 

En lo que va de la administración se han 
manifestado: comerciantes, tianguistas, 
transportistas, taxistas, trabajadores de 
los tres órdenes de gobierno, músicos, 
maestros, deportistas y dueños de 
gimnasios, trabajadores del sector salud, 
mujeres, luchadores sociales, estudiantes 
propietarios de negocios, bares y 
restaurantes, por mencionar algunos. 

Parece que la carencia de tacto, de astucia 
política, de sentido común y la nula 
capacidad para establecer políticas públicas 
eficientes de dinero del presupuesto público 
ha quedado en evidencia y también parece 
que al gobernador Toñito Echevarría y a su 
secretario general de Gobierno Antonio 
Serrano no les ha importado ni tantito. 

Tantos sectores de la población no pueden 
estar equivocados, no pueden estar fuera de 
la razón, ¿cómo es posible que tanta gente 
viva con la necesidad de ser escuchados y a 
la vez carente de respuestas y soluciones? 
pareciera que las autoridades no tienen ni 
ganas ni deseo ni capacidad, es obvio que 
no lograron entender las necesidades de la 
gente.

Los temas de las múltiples manifestaciones 
por mucho que puedan ser diversos, o que 
varíen coinciden en varias cosas primero 
piden la atención, ser escuchados, piden que 
se les resuelvan sus quejas, sus peticiones, sus 

demandas pero coinciden invariablemente 
en algo: la economía, todos quieren mejores 
condiciones de vida, laborales, sanitarias, 
educativas y por supuesto económicas. 

Quizá se haya ya hecho hasta normal ver una 
manifestación tras otra, lo cierto es que eso 
solo ha exhibido la pésima administración 
encabezada por Toñito Echevarría y sus 
secuaces, una administración indolente, 
insensible y sobre todo incapaz de resolver 
las necesidades más urgentes de la gente 
que coinciden en la falta de desarrollo 
económico.

El trabajo de los funcionarios es cuando 
menos escuchar a los manifestantes, pero 
como no tienen sensibilidad y su ambición 

va más allá de lo que les pudiera importar o 
afectar el dolor de los demás se hacen como 
la canción de Shakira, brutos, ciegos, sordos 
y mudos. Lo cierto es que la voz popular 
coincide en que nunca antes se había visto 
tanta indiferencia por parte de un gobierno. 

Esta situación es completamente injusta 
porque nadie sale a manifestarse por gusto, 
las carencias, la molestia y las apremiantes 
necesidades son lo que los obliga a estos 
grupos a alzar la voz, a salir a exponerse no 
solamente al COVID sino a las represalias 
de las que ha sido capaz este gobierno mal 
encabezado por el Junior Toñito Echevarría, 
cuya administración pasó con puras penas 
y sin ninguna gloria. 


