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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

TOÑITO ECHEVARRIA TUVO MIEDO Y SE LE 
ESCONDIO AL SUTSEM DE AGUEDA GALICIA

Una vez más el SUTSEM que encabeza 
la aguerrida lideresa Águeda Galicia 
Jiménez, fue el único Sindicato que 
levantó la voz en contra de Toño Echevarría 
García “Toñito”, en el evento de toma de 
protesta del nuevo Gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, que tuvo lugar 
el pasado 19 de septiembre a las 10:30 de 
la mañana en el auditorio Amado Nervo 
de Tepic, ante la presencia de invitados 
especiales de la clase política local y 
nacional, quienes llegaron trajeados y 
perfumados para ocupar sus lugares en 
el evento. El motivo de la concentración 
de los sutsemistas fue para denunciar 
públicamente al mandatario saliente 
como el peor Gobernador en la historia 
de Nayarit. Ahí estuvieron puntuales los 
trabajadores del Gobierno del Estado 
y de las Instituciones Descentralizadas, 
así como del Ayuntamiento de Tepic, 
para darle su merecida despedida al 
droguero junior gobernador, quien en 
días pasados tuvo el descaro de asegurar 
que su hijo será también Gobernador 

de Nayarit dentro de 40 años, ¡Dios nos 
libre!, además de que mintió al pueblo de 
Nayarit al decir que dejaba al estado en los 
primeros lugares en empleo y seguridad, 
cuando todos vemos lo contrario 
todos los días, y por si fuera poco el sin 
vergüenza Toñito presumió la Ley laboral 
burocrática como un legado para acabar 
con la crisis en Nayarit, cuando el y sus 
funcionarios incrementaron la crisis con 
sus sueldos y canonjías, además de que 
Toñito había afirmado que él no había 
ordenado la creación de esa Ley, además 
de alcohólico empedernido terminó 
siendo un mitómano el junior quien 
próximamente será premiado por Andrés 
Manuel López Obrador, otro mentiroso 
igual que Echevarría, primero lo criticó en 
la campaña a la gobernatura del 2017 y 
ahora resulta que lo invita a su gabinete, 
no cabe duda que Dios los hace y solos 
se juntan. Es importante señalar que para 
esta manifestación pacífica no fueron 
citados los trabajadores de las secciones 
foráneas que conforman el Sindicato, 
únicamente los que viven en Tepic 
fueron los convocados a este llamado 
sindical.  Dentro de los reclamos pudimos 
observar que los compañeros exigían el 
pago al adeudo del fondo de pensiones, 
pago de la retención del impuesto sobre 
la renta, el pago del arcón navideño, así 
como la firma del convenio laboral y la 
eliminación de la Ley laboral burocrática, 
algunas cartulinas de manera pintoresca 
y emanadas de la creatividad de nuestros 
compañeros decían: “ Los charros tienen 
palabra, tu no”, “El gobierno mas gris 
en la historia de Nayarit”, “Fuiste un 
bueno para nada Echevarría”, “Toño 
estas reprobado”, “Adiós Toñito te quedó 
grande la silla”, “Me saludas a nunca 
vuelvas”, etc. etc. Por el contrario a la 
situación que merecidamente embarga a 

Toñito, La señora Águeda Galicia Jiménez 
fue recibida entre aplausos y porras, sus 
agremiados le reconocen su firmeza y 
valoran que ella siempre acompañe la 
lucha de parte de los trabajadores, también 
al Doctor Miguel Ángel Navarro se le 
recibió de manera muy educada, ningún 
trabajador le faltó al respeto, poniendo en 
alto el grito de Yo Soy SUTSEM, dejando 
muy claro que la manifestación no era 
en contra de su nuevo Gobierno, pero 
dejando un antecedente enérgico para 
que su administración se ponga las pilas 
y no se vaya a mirar en ese espejo dentro 
de 6 años. Quien sabe cómo le hizo Toñito 
para ingresar al Auditorio Amado Nervo, 
ya que en las tres puertas de acceso al 
auditorio estaban los trabajadores con 
cartulinas y pancartas esperándolo como 
agua para chocolate, es muy probable 
que se haya escondido debajo de los 
asientos o quizá hasta en la cajuela de 
algún vehículo para poder evadir a los 
enfurecidos trabajadores, quienes a pesar 
de su enojo fueron muy respetuosos 
con las autoridades y jamás alteraron 
el orden en el lugar. Es importante 
destacar y vale la pena reflexionar sobre 
la manta que llevaron los compañeros 
del Centro de Rehabilitación Social 
Venustiano Carranza, la cual manifestaba 
lo siguiente: “Debemos aprender, 
nunca más un rico en el gobierno, que 
gobiernen los trabajadores”. Toñito eligió 
irse por la puerta de atrás, repudiado por 
su pueblo, porque ahí también había 
gente inconforme del pueblo, tal vez 
la inmadurez y la inexperiencia hundió 
a Toñito quien hasta el último día de su 
mandato padeció de mamitis crónica.  
¡Águeda Galicia Jiménez y el SUTSEM 
seguirán vigentes!, ¡llevando a cabo la 
lucha sindical, que es una lucha diaria y 
permanente! 
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El SUTSEM volvió a manifestar su repudio 
a los malos gobiernos, ahora el que 
llegó detrás de las faldas de su mami. El 
niño mimado, echado a perder porque 
su único fin en la vida es disfrutar a su 
manera, y hacer negocios al amparo del 
poder y seguramente con los recursos 
públicos que debió haber utilizado en 
bien de Nayarit y de los nayaritas ese 
engendro es Toñito que tengan que salir 
por la puerta de atrás sin dar la cara a su 
pueblo. En fin, se cierra un ciclo más, uno 
de tantos en el que el SUTSEM a gritos y 
sombrerazos y a codazos y tratando de 
esquivar la embestida brutal que trae 
cada gobernante que normalmente son 
los mismos actores, o sea, la misma gata, 
nomás que revolcada. De un tiempo 
para acá el SUTSEM ha sido atacado 
frontalmente por el gobierno hasta 
pretender arrebatarnos las prestaciones 
conquistadas a base de luchas por varias 
generaciones de trabajadores. Son 
muchas las formas en que el gobierno 
ha hecho esfuerzos por debilitar a este 
sindicato siempre actuante, promoviendo 
el divisionismo violando la autonomía 
sindical, denostando a los trabajadores y a 
los líderes mintiéndole al pueblo para que 
este organismo de lucha sea repudiado 
por la sociedad. En los últimos trienios 
impidiendo el arribo de los SUTSEMistas a 
los lugares donde se toman las decisiones 
que es el congreso y los cabildos y en 
esa toma de decisiones han estado y 
están quienes desconocen el fondo de 
los problemas, simplemente porque no 
representan a nadie, ni les interesa. Qué 
vergüenza, porque precisamente esa es 
la gente que necesita el sistema, lacayos 
para establecer las medidas que tienen 
que regir al pueblo. La herencia del inútil 
de Toño de la cual se fue tan satisfecho 
fue la Ley Burocrática leonina creada 

para destruir al SUTSEM y 
eso fue tan obvio que todo 
mundo lo percibió. Igual 
que el capo del cartel de la 
gente que robó las bases 
del SUTSEM para formar ese 
sindicato que trae la marca 
vergonzosa de Roberto 
Sandoval. Todo el tiempo 

los trabajadores han sido utilizados por 
quienes llegan al poder para atacarlos y 
muchos caen al juego porque desconocen 
la estrategia perversa del gobierno y 
la amenaza de despojar al pueblo y a 
los trabajadores de todo lo que se ha 
conquistado. Qué bueno que el SUTSEM 
continúa de pie y dando la batalla. Ya 
vimos la exigencia, de reclamo, de repudio 
a los traidores que no sólo incumplieron 
con sus promesas de campaña sino que 
intentaron de muchas formas debilitar 
al sindicato incumpliendo con las 
obligaciones del convenio colectivo del 
que se han aprovechado los sindicatos 
creados por los patrones. Ahora, con este 
nuevo equipo que va a gobernar Nayarit 
nace de nuevo 
la esperanza de 
que se hagan 
las cosas como 
deben de ser, 
mediante el 
diálogo con 
todas los 
sectores sociales, 
con respeto a 
los derechos, 
que no pierdan 
el tiempo en 
f r a n c a c h e l a s 
y más que 
buscando el 
enriquecimiento 
p e r s o n a l , 
busquen la 
forma de 
levantar este 
d e v a s t a d o 
Estado y como 
ya se ha dicho 
en las reuniones 
del SUTSEM, 

en ese trabajo contarán también por 
el apoyo de los trabajadores porque 
en el SUTSEM esperamos el trato 
justo, de respeto porque ya estamos 
hartos de funcionarios prepotentes, 
ignorantes y corruptos. Si hay buenas 
intenciones por parte del gobierno, los 
SUTSEMistas deben ser los ojos y los 
oídos del gobierno y denunciando todo 
lo que no debe hacerse por parte de los 
funcionarios porque está comprobado 
que son ellos los que echan a perder 
el trabajo que debe hacer el gobierno, 
saturando las nóminas de aviadores, 
cobrando viáticos detrás del escritorio 
y muchos que para qué les cuento. 
Ahí es donde los altos mandos deben 
poner atención porque es el exceso 
de funcionarios que no funcionan es 
el exceso de dependencias creadas a 
modo para dar chamba a los cuates de 
parranda, a las queridas soltándoles las 
manos al grito de ¡ahora es cuando! En 
SUTSEM están quienes sacan la chamba 
y ojalá que la nueva administración lo 
tome en cuenta.
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Bienvenida, Geraldine, a laBienvenida, Geraldine, a la
llamada “Tumba Política”llamada “Tumba Política”

Independientemente de cómo lograron 
avanzar peldaños políticos más arriba de 
las simples presidencias municipales los 
priístas Ney González y Roberto Sandoval 
Castañeda, posteriormente   gobernadores 
uno y otro de Nayarit, suele   abordarse 
entre los ciudadanos el tema de por qué 
los presidentes municipales de Tepic eran 
portadores de una especie de maldición que 
no les permitía llegar al cargo máximo de la 
entidad, por más luchas que le hicieran.

Se mencionaba que los ayuntamientos 
locales venían siendo una especie de 
“tumba política” y así fue por muchos 
trienios de que tengo memoria, hasta el 
arribo de Ney González, en primer término, 
y de Roberto Sandoval, enseguida, hasta 
volver a lo mismo con el Toro González 
Curiel, de origen también priísta, y con Polo 
Domínguez y Francisco Javier Castellón, 
panista y perredista.

La explicación de esa falta de oportunidad 
puede ser la que cada presidente municipal 
de Tepic se veía obligado a enfrentarse a 
dicha tarea con una ciudad capital llena de 
necesidades y con raquíticos presupuestos 
que no les permitían brillar lo necesario 
como para convertirse en favoritos a la 
gubernatura. Más bien o más mal, con un 
final de entero desprestigio tras la fallida 
aventura municipal.

Hasta el socialista Alejandro Gascón 
Mercado se vio imposibilitado para cumplir 

con las expectativas ciudadanas, con un 
presupuesto que apenas le alcanzó para 
mantener una inútil policía municipal 
integrada en su mayor parte por mujeres, las 
famosas “topekas” por la marca del pantalón 
que utilizaban, por la falta de buenos 
servicios públicos, por el pandillerismo 
imperante que mantenía en constante 
zozobra a la población y que vino a terminar 
con el arribo de un nuevo alcalde como lo 
fue el fallecido arquitecto Navarro Quintero, 
hermano del ahora gobernador.

El éxito de Ney 
González y de 
Roberto Sandoval 
estuvo en que ambos 
supieron manejar 
a las masas de 
manera inteligente, 
y de que a ellos se 
sumó toda la prensa 
nayarita mediante 
pactos de unidad 
donde uno y otro 
alcalde figuraban 
como los indicados 
para gobernar a 
Nayarit, los “no hay 
otros”, cosa que 
desaprovecharon los 
Polos Domínguez y 
los Castellón Fonseca 
al encerrarse en sus 
nichos y dejar a la 

buena de Dios su futuro político, envueltos 
cada uno de ellos en el desprestigio.

Ahora, con la llegada de la primera mujer 
electa como presidenta municipal de Tepic, 
Geraldine Ponce, la pregunta que se hace 
todo mundo, es: “ si tratará esta dama de 
llegar al gobierno estatal, o si sus planes 
serán otros, para el 2024? “ Sería inocente 
suponer que con todo el apoyo que tiene 
ahora de parte del gobierno federal y el 
nuevo estatal nayarita, así como por la gran 
oportunidad que tiene de hacer un buen 
papel, el mejor, al frente del municipio de 
Tepic, se retiraría dentro de tres años para 
atender labores del hogar o, en el más viable 
de los casos, para ella, dedicarse por entero 
a su especialidad de arquitecta.

Pero también esperaría uno que Geraldine 
lograra seguir los pasos de Ney y de 
Roberto, en lo que toca a no apartarse del 
pueblo y de los medios de comunicación 
como presidenta municipal, y que en vez 
de ponerse a confiar en sus atributos se 
propusiera burlar a la llamada “tumba 
política” de Tepic y continuar hacia adelante 
buscando eliminar de una vez por todas tan 
temible maldición.
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TELETRABAJO: 
MENSAJES ¿MALIGNOS? 
Desde el principio del 2020, en diversos países del mundo 
se registró la presencia del Covid-19; millones de personas 
pensaron que ese problema de salud sólo sería en lugares como 
China… pero lamentablemente sí se extendió por todo el Globo 
Terráqueo.
Derivado de esta situación, 
se tuvieron que encontrar 
urgentemente medidas 
sociales y laborales para 
enfrentar la propagación y 
que las empresas pudieran 
continuar. Así surgió el 
“teletrabajo”, trabajo a distancia 
o “home office”.
Las diversas “olas” de contagios 
siguen surgiendo y con ello, nuevos aislamientos sociales y 
laborales que se deben enfrentar; aunque cada vez es menos 
grave, debido a que más de la mitad de la población en México 
ya ha sido vacunada contra el Covid-19, aún no se puede cantar 
victoria.
Pero, ¿qué tan grave puede ser que, trabajando desde casa, se 
reciba un correo electrónico o un mensaje por WhastApp, fuera 
del horario laboral?
Uno de los efectos secundarios ha sido el  escenario de 
hiperconexión  al que están sujetos las trabajadoras y los 
trabajadores. Exceso de correos electrónicos, videoconferencias, 
mensajes o llamadas son herramientas que pueden ser peligrosas 
si se combinan con liderazgos negativos. La reforma a la Ley 
Federal del Trabajo (LFT)  que regula el teletrabajo  establece 
el derecho a la desconexión digital con el objetivo de promover 
un equilibrio entre la vida laboral y personal de los empleados. 
Sin embargo, 64% de las empresas reconoce que les ha sido 
difícil respetar esta norma en algunos puestos debido a que las 
responsabilidades exceden la jornada laboral.
Enviar un mensaje fuera del horario de trabajo, aunque no se 
trate de una orden y sólo sea un simple recordatorio, puede tener 
importantes repercusiones en la salud mental de los trabajadores, 
ya que al momento de recibir ese estímulo, en nuestro cerebro 
generamos los disparos de cortisol, que es la hormona del estrés, 
y, por supuesto, todo el proceso fisiológico que lo acompaña, 
como el cambio en la respiración.
Esto es, cuando un jefe le envía un mensaje al trabajador después 
de su jornada para indicarle o recordarle lo que debe hacer al 
día siguiente, el empleado mentalmente ya está trabajando 

hipotéticamente la instrucción.
Especialistas en la materia señalan que el cerebro no necesita 
que sea real lo que está viviendo para ponerse a trabajar. Eso 
se demuestra con las pesadillas, cuando una persona tiene 
pesadillas, a veces despierta sudando o muy alterada, esto es 
porque tu cerebro está procesando toda esa adrenalina. Lo mismo 
sucede cuando tenemos una indicación, ya está generando un 
estrés para poder trabajar.

Si bien es cierto que la 
productividad incrementó en 
muchos casos con el teletrabajo, 
la otra cara de la moneda es 
que detrás de esta mejoría en 
el desempeño hay una  fuerza 
laboral agotada. Estudios al 
respecto indican un aumento de 
148% en el tiempo que destinan 
las personas a reuniones 
virtuales por semana, lo que 
implica que los trabajadores 

pasan 10 minutos más en videoconferencias que lo observado 
previo a la pandemia.
Por otra parte, en el último año la cantidad de correos electrónicos 
enviados a clientes comerciales y educativos se incrementó 
en 40,600 millones y en el caso de la elaboración de documentos, 
el aumento fue de 66%.
Los trabajadores sienten la presión de mantenerse al día, a pesar 
de la sobrecarga de reuniones y chats, el 50% de las personas 
responde los chats de grupos en cinco minutos o menos, lo que 
demuestra la intensidad de nuestra jornada laboral.  Sin duda, los 
liderazgos tienen que cambiar, pero la transformación también 
debe ser en la dinámica y organización del trabajo.

DESCONEXIÓN DIGITAL, APROBADA 
Recientemente, senadores aprobaron que los trabajadores 
tengan derecho a la “desconexión digital” tras su jornada laboral, 
es decir, que fuera del horario de trabajo no contesten llamadas, 
mensajes ni correos electrónicos sobre su empleo. Y ya se refleja 
en  Ley Federal del Trabajo para los trabajadores del sector 
privado.
“Las y los trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital a 
efecto de que les sean garantizados, fuera del tiempo de trabajo 
legal o convencionalmente establecido, el respeto a su tiempo 
de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad 
personal y familiar”, fue la propuesta que dio origen a la adición 
al artículo 330-E: 
“En modalidad de teletrabajo, los patrones tendrán las 
obligaciones especiales siguientes:
VI. Respetar el derecho a la desconexión de las personas 

trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la 
jornada laboral”.
La regulación y modalidades para el ejercicio de este 
derecho privilegiarán la conciliación de la actividad laboral y la 
vida personal, y se sujetarán a lo establecido en la negociación 
colectiva o a lo acordado entre el patrón y los representantes de 
los trabajadores.
El patrón y representantes de los trabajadores deberán elaborar 
una política interna dirigida a los trabajadores en la que habrán 
de definirse las modalidades para ejercicio del derecho a la 
desconexión y las acciones de sensibilización del personal sobre 
el uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el 
riesgo de fatiga u otros problemas de salud.
También se deberán crear mecanismos para prevenir y sancionar 
los actos hostiles que puedan suscitarse cuando el trabajador 
ejerza su derecho a la desconexión digital.

ASPECTOS DEL HOME 
OFFICE

En opinión de expertos en el tema, los principales aspectos de la 
nueva figura laboral son:
1. Delimitación.- Se considera teletrabajo cuando la persona 
labora al menos 40% del tiempo desde su casa.
2. Contrato.- El acuerdo para implementar el teletrabajo y los 
detalles de la modalidad deben quedar establecidos por escrito, 
personal o colectivamente.
3. Voluntario.- Derecho del trabajador y del patrón a elegir la 
modalidad presencial o de teletrabajo, sin que esto afecte la 
relación laboral.
4. Reversible.- Derecho de la persona teletrabajadora para 
regresar a laborar de forma presencial cuando le sea posible.
5. Formal.- Los teletrabajadores deben ser inscritos al IMSS como 
empleados formales.
6. Igualdad y no discriminación.- Garantía de igualdad de 
derechos y prestaciones entre teletrabajadores y trabajadores 
presenciales.
7. Jornadas y horarios.- Obligación de definir horarios y días de 
trabajo, disponibilidad horaria y medios de comunicación.
8. Desconexión digital.- Derecho de la persona a su privacidad, a 
no contestar llamadas, mensajes o correos electrónicos fuera de 
su jornada.
9. Supervisión.- Facultad de los patrones de supervisar a sus 
empleados a través de cámaras de video y micrófonos sin violar 
el derecho a la intimidad.
10. Capacitación permanente.- Derecho de las y los trabajadores 
a recibir adiestramiento para mejorar sus competencias digitales.
11. Herramientas y costos.- Obligación del patrón de proporcionar 
los instrumentos de trabajo y de pagar proporcionalmente el 
internet y la electricidad.
12. NOM especializada.- La Secretaría del Trabajo federal tendrá 
que emitir una NOM, de cumplimiento obligatorio, para regular 
aspectos de seguridad y salud en esta modalidad.

** 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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“Sin música, la vida no tendría sentido” y 
es que verdaderamente así es, la música y, 
en general, el arte, es la expresión sublime 
de los seres humanos, es la oportunidad 
que se tiene para acceder a procesos 
de humanidad superior, de bondad, de 
nuestro rescate como especie. No sé si sea 
coincidencia, pero he conocido a excelentes 
profesionistas que en común tienen es el 
que tocan algún instrumento o practican 
algún tipo de arte. De acuerdo con Juan 
Carlos Salvador el arte se puede vivir de 
diferente manera, el objetivo es aportar 
al desarrollo de los niños, el arte en la 
educación hace la diferencia porque a través 
de ésta es posible desarrollar habilidades 
sociales  básicas  como aprender a trabajar 
en equipo, esperar turno, a ser tolerante, 
desarrolla el oído, la personalidad, si un 
niño tuviera la oportunidad de tomar 
una clase de teatro habría aprendido a 
ser tolerante y más respetuoso, con el 
arte se desarrolla la identidad cultural y la 
conciencia de nuestras raíces entre muchos 
otros beneficios sociales, psicológicos y 
culturales. Quiero compartir con ustedes 
un escrito que encontré en la red de la 
joven artista Sara Medina Nolasco y quien 
es autora de las siguientes líneas: “De lo que 
voy a hablar en esta publicación no es una 
novedad en Nayarit. ¿Cuántas veces hemos 
escuchado de la falta de oportunidades 
y valor para la cultura en nuestro estado? 
Hace unos meses se formó un grupo a cargo 
del maestro Rafael Alfredo Almanza Aguilar 
quien reclutó músicos instrumentistas y 
cantantes profesionales para la formación 
tentativa de la Orquesta Sinfónica y Coro del 
Estado, especialmente para un evento que 
se realizó el día de hoy que por supuesto no 
tendría remuneración alguna. Se tuvieron 

que hacer algunos arreglos musicales 
para algunos instrumentos y diversas 
actividades de preparación previa antes de 
comenzar con los ensayos donde también 
se integrarían varios grupos de danza, una 
banda y un mariachi. Más tarde comenzaron 
los ensayos que fueron de lunes a viernes 
de 6:00 de la tarde a 9:00 y a veces 10:00 
de la noche, la mayoría de las personas 
invitadas somos personas que trabajamos 
y tenemos diferentes actividades, tuvimos 
que adaptar nuestros tiempos para poder 
asistir a ensayar. Después de toda una tarde 
dedicada a la formación de este evento 
el cansancio se hizo evidente. El día se 
acercaba y ayer nos citaron a la prueba de 
sonido, donde nos hicieron esperar más de 
3 horas para hacer la prueba, ya que cuando 
llegamos apenas estaban montando todo. 
Hoy evidentemente nos hicieron esperar 
otra vez para que el evento diera inicio. Se 
realizó el programa conforme al protocolo 
y al finalizar darían paso a la intervención 
musical y de danza. Finalizaron los discursos 
y palabrería, dieron las gracias, se apagó 
la transmisión en vivo, las personas se 
empezaron a retirar y quienes no lo hicieron 
se tomaban fotos y platicaban. Al final 
tuvimos que tocar encima de muchas voces 
y personas que no nos ponían atención y 
de asientos vacíos, las horas invertidas ya 
no habían valido la pena. Sigo sin entender 
entonces cuál fue el motivo de la invitación 
si lo que querían era música de fondo. No 
es la primera vez que me pasa, pero hoy me 
atrevo a hablar porque quien organizaba 
parecía saber el esfuerzo y tiempo que 
esto requiere porque lo expresó en uno de 
esos choros mareadores donde también 
nos pedía dar lo mejor. Sentí una rabia, 
vergüenza decepción e indignación, tanta 

que estuve a punto de bajar del escenario, 
pero no lo hice por respeto a todos mis 
compañeros músicos maestros y bailarines. 
Con esto me atrevo a hablar por mis 
compañeros artistas, a partir de ahora no 
podemos permitir seguir regalando nuestro 
trabajo, y más a quienes no lo valoran. El 
nuevo gobierno en el área de cultura entró 
con el pie izquierdo” El sentir de esta joven 
es el reflejo de una realidad que existe en 
un país en donde se encuentra ausente la 
cultura del respeto, la valoración al arte, a la 
expresión cultural en todas sus dimensiones 
ya sea porque se le da más importancia a la 
francachela, a la salamería, a la simulación, a 
la práctica del oportunismo en donde sólo 
importa la apariencia y la salir en la foto 
porque eso, es “hacer política”. Es una pena 
que siendo México un país con una riqueza 
inconmensurable no se haya podido 
trascender a pesar de los esfuerzos del 
ejecutivo federal, duele demasiado porque 
la nula valoración del arte en nuestro 
país sino por décadas, es el resultado de 
que en la actualidad no se valore el arte, 
haya crisis humanitaria, escaso desarrollo 
social y cultural, pobreza extrema, asaltos, 
violencia, feminicidios… estoy plenamente 
convencida de que el arte puede hacer 
la diferencia, y en definitiva, se tiene que 
hacer un esfuerzo para resignificar su 
importancia en todos los niveles educativos, 
fundamentalmente en la educación básica 
y por supuesto, no permitir que se regale 
el arte, que sea menospreciado, y porque 
todo trabajo disfrazado de voluntariado 
es explotación laboral. Infinitas gracias, 
por leerme, por seguir mis transmisiones 
a través de Facebook live, todos los lunes 
en punto de las 8:00 p.m hora del pacífico. 
¡HASTA LA PRÓXIMA!  

CAMINITO DE LUCHA
POR GABY ALVARADO 

¿POR QUÉ NO SE VALORA EL ARTE EN MÉXICO? 
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 “La 
efervescencia 

del poder”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.
Sin duda que lo más sonado en los últimos 
días han sido las múltiples tomas de protesta 
de las  administraciones entrantes en Nayarit. 
Desde la figura central del poder estatal, 
personificada por el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero (MANQ), hasta los alcaldes 
y alcaldesas de los municipios nayaritas. Es 
parte de la lógica política, que está saturada de 
grandes expectativas al arranque de los trienios 
municipales y el sexenio estatal que se lleva las 
palmas en ese sentido.

Esto ya lo hemos visto antes. En la mayoría de los 
casos de administraciones estatales anteriores 
se había visto esta efervescencia que puedo 
catalogarla de típica o tradicional. Quizá esta 
vez la expectación sea mayor por razones que 
resultan obvias. Entre ellas, la primera vez que 
un partido distinto al PRI o al PAN, con cualquiera 
de las combinaciones y añadidos de partidos de 
los denominados pequeños, asume el control 
del gobierno. Otra razón es la carismática y 
a la vez seria personalidad del gobernador 
actual, que tiene siempre una respuesta rápida 
y coherente a los cuestionamientos que le 
hacen los reporteros de la fuente. Ya dije 
anteriormente que el partido que agrupó las 
aspiraciones principales del triunfo electoral 
es el Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) y también que tiene la oportunidad 
histórica de dar un golpe de timón y cambiar 
las erráticas, corruptas, ineficaces y cínicas 
gestiones gubernamentales anteriores, al 

menos la mayoría de ellas.

El doctor Navarro está viviendo un sueño 
largamente acariciado pero deberá poner 
mucha atención en muchos puntos nodales de 
la estrategia política porque podría convertirse 
también en su peor pesadilla. Ahora mismo, 
el semblante de la ciudadanía es de alegría 
y esperanza, combinación que genera una 
sonrisa fácil que canta una oda a la esperanza. 
Efectivamente, esa es la palabra mágica, 

esperanza es la palabra 
que hace sentir ilusionado 
a un estado históricamente 
flagelado por la pobreza 
(a pesar de sus recursos 
naturales extraordinarios) 
golpeado siempre por 
la inequidad propiciada 
por gobiernos que hacen 
alianza con los poderosos y 

con la delincuencia. Por gobiernos que se han 
dedicado de tiempo completo a saquear las arcas 
del erario y a vivir vidas disipadas, navegando 
en la concupiscencia y el despilfarro. Camarillas 
que muchas veces ni se ocultaron para ser 
actores protagónicos de la farra y los placeres. 
Administraciones desleales que fregaron 
a los trabajadores (burócratas, maestros, 
comerciantes, empleados universitarios, etc) 
pero favorecieron a sus cuates, compadres, 
familias y amantes. Que otorgaron, puestos 
y compensaciones, magistraturas y notarías, 
permisos de transporte público y demás 
canonjías que son de dominio público.

La efervescencia del poder es muy natural en 
estos momentos del inicio del compromiso 
gubernamental y, por lo mismo, puede haber 
errores, ojalá hasta ahorita involuntarios, que 
demeriten ante algunos ojos el arranque 
del periodo. Por ejemplo, lo sucedido con la 
orquesta sinfónica y coro del estado, creados de 
manera tentativa y urgente, por el reconocido 
y talentoso músico y director Rafael Alfredo 
Almanza Aguilar, que reclutó  instrumentistas 
y cantantes, hombres y mujeres que, con el 
sello típico de la nobleza vocacional y altruista, 
se adhirieron al proyecto emergente para 
presentarse precisamente en la toma de protesta 
del doctor Navarro en el auditorio “Amado 
Nervo” el cual resultó una auténtica ofensa para 
el esfuerzo realizado ya que no se les tomó en 
cuenta como artistas y parte fundamental del 
evento sino que se les dejó fuera del programa 
principal del evento, teniendo que tocar sus 
piezas, preparadas con tanto ahínco, esfuerzo  
y dedicación, para un auditorio casi vacío, 
lleno de murmullos de la gente que departía 

sin atender el escenario, porque ya se habían 
marchado los políticos de todos los niveles y 
jurisdicciones e incluso ni siquiera se merecieron 
ser transmitidos en vivo.

¿Qué debemos pensar de esto? Sí, ya sé que 
en nuestro estado la cultura, las bellas artes 
no son santo de la devoción de mucha gente, 
mucho menos de la clase política, formado 
en gran parte por ignorantes y mercaderes, 
pero si estos músicos que tocaban sin cobrar, 
ni desquitar las muchas horas empleadas en 
los ensayos, lo estaban haciendo para darle 
realce y engalanar el evento de asunción del 
propio doctor Navarro, ni por eso se merecieron 
la atención y el reconocimiento. Quiero 
pensar que debido a la efervescencia política, 
cometieron un imperdonable error de logística, 
una falla de la organización que se les salió de 
control y habrá quizá un pronunciamiento y una 
disculpa pública del señor Enrique Agüet, como 
responsable del área de cultura del gobierno 
estatal o, incluso, del propio doctor Navarro, 
por lo menos  para mitigar el seguro mal sabor 
de boca de los artistas agraviados. Algunos 
menos inocentes que yo están pensando ya 
que así será el trato de esta administración a 
los artistas y a la cultura en general, que ya el 
gobierno entró con el pie izquierdo y ese será 
su sello distintivo. Yo prefiero ser más optimista 
y, aunque si me dolió enterarme de esa grosería, 
quiero suponer que se enmendará el camino y 
sólo fue un tropezón como seguramente habrá 
muchos en otros ámbitos o áreas del amplio 
espectro gubernamental.

Estaremos atentos a las incidencias que 
puedan irse registrando, no solo las malas que 
pudieran ocurrir sino también mencionaremos 
las cosas buenas que sean propiciadas por las 
decisiones del doctor Navarro y su equipo de 
colaboradores. Lo anterior, en estricto apego 
a la imparcialidad de un ejercicio periodístico 
positivo y profesional, donde felicitemos con 
alegría las cosas buenas y critiquemos con 
objetividad las cosas malas. A propósito de 
esto último, sería muy recomendable que 
se hicieran las auditorias pertinentes a la 
administración anterior, sobre todo en las 
áreas fundamentales, el fondo de pensiones, 
los ejercicios presupuestales y en general todo 
lo relacionado con las finanzas. Digo, es una 
sugerencia sin malicia.

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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¿Ya tienes timbre?¿Ya tienes timbre?
Amazon quiere que todo mexicano tenga Amazon quiere que todo mexicano tenga 

un timbre inteligenteun timbre inteligente
Por: Jona Ortiz R.  / FRECONAY

Amazon no ha perdido de vista el objetivo de hacer a Ale-
xa, su asistente inteligente, el centro de control de gran 
parte de la vida humana. Sin embargo, para lograrlo uno 
de los primeros espacios que la compañía se tiene que ga-
nar es el hogar de los usuarios y la mejor forma para hacer-
lo es ayudándolos a mantenerlo seguro. 

Es ahí donde una de sus más recientes compras; Ring en-
tra en juego.

La firma, famosa por crear el “timbre inteligente” que 
como su nombre lo dice se trata de un timbre equipado 
una cámara, micrófonos y tecnología Wifi que permite al 
usuario ver y charlar a través de su dispositivo móvil con 
quien toca a su puerta, fue adquirida por el gigante tecno-
lógico en 2018 por 1,000 millones de dólares.

La firma fundada de Jeff Bezos, que ya tocaba constante-
mente a la puerta de los usuarios con los millones de pa-
quetes que enviaba de su sitio de comercio electrónico, 
trabajaba en el desarrollo de un tipo de cámara de seguri-
dad para los hogares que le permitiera al consumidor ver 
cuando un paquete de Amazon buscaba ser entregado y 
el usuario no se encontraba en casa. 

Aunque Amazon pudo competir contra Ring por el mer-
cado, Bezos y su equipo decidieron invertir en la startup 
fundada por Jamie Siminoff, por una simple razón: la par-
ticipación de mercado que había ganado.

Durante la investigación del caso antimonopolio de Ama-
zon y otros gigantes tecnológicos, a mediados de 2020, se 
hicieron públicos por primera vez diversos correos elec-
trónicos entre Bezos y su equipo gerencial que confirma-
ban que compraban Ring no por su tecnología, sino por su 
presencia de mercado.

“Para ser claro, mi opinión aquí es que estamos compran-
do posición en el mercado, no tecnología”, escribió Bezos 
en una cadena de correo electrónico cuatro meses antes 
de que la compañía adquiriera Ring.   “Esa posición e im-
pulso en el mercado son muy valiosos”.

Además de obtener el liderazgo del sector, Amazon gana-
ba algo que buscaba con ansía al entrar al hogar del usua-
rio: conectarlo con servicios. Luego de la compra, Amazon 
integró casi de inmediato la tecnología de Alexa dentro de 
los timbres y cámaras de seguridad de Ring.

Con ello, el usuario no solo contaba con la capacidad de 
conocer y vigilar el estado de su casa o a quien tocaba a 
su puerta, también podía integrar la funcionalidad de los 
dispositivos Ring al ecosistema de sus bocinas inteligen-

tes con Alexa y eventualmente a toda su experiencia de 
“hogar inteligente”, la cual ya cuenta con más de 900,000 
desarrolladores creando habilidades para conectar al 
asistente entre productos del hogar como TV, cámaras, 
refrigeradores y consolas de videojuegos y servicios de 
entretenimiento, saludo o con el mismo marketplace de 
Amazon. 

A la fecha la estrategia ha resultado. De acuerdo con un 
análisis de la firma de consultoría Strategic Analytics, a fi-
nales de 2020 Ring se colocó como el principal jugador en 
el segmento de timbres inteligentes en el mundo con una 
participación de mercado del 17%, casi tres veces más que 
su competidor más cercano, Nest de Google.

De los 7.9 millones de timbres inteligentes que se vendie-
ron en 2020, Ring entregó más de 1.4 millones de unida-
des.

No solo es volumen, también hay mucho dinero en jue-
go. De acuerdo a un estudio de Grand View Research, el 
mercado de “seguridad en el hogar”, estima que solo en 
Estados Unidos la venta de timbres y cámaras de seguri-
dad para los hogares mantengan un ritmo de crecimiento 
anual por arriba de 15% entre 2019 y 2027.

Nada más en 2021 se espera que el sector facture cerca de 
5,000 millones de dólares solo en Estados Unidos. El análi-
sis de Grand View asegura que el mercado de timbres inte-
ligentes tendrá el mejor rendimiento a medida que firmas 
de desarrollos inmobiliarios y el nacimiento de políticas 
públicas incentiven la construcción o requerimiento de 
este tipo de dispositivos como un estándar en los hogares.

“En 2019, Ring se convirtió en el Apple del mercado de tim-
bres con video”, explica Jack Narcotta, analista senior de la 
industria de Hogares Inteligentes de Strategy Analytics y 
agrega: “En algunos aspectos, Ring se está acercando al 
estado de marca comercial genérica con respecto a los 
timbres con video”.

En México la firma ofrece sus productos desde hace un 
par de años; sin embargo, para muchos usuarios el costo 
de los productos de Ring aún es elevado, algo que podría 
cambiar con la salida del nuevo Video Doorbell Wired,  “el 
video timbre más accesible y compacto de Ring pero con 
todas las funcionalidades y acceso a la plataforma que el 
resto de los productos”, dice Bruno D’Alleva, managing di-
rector de Latinoamérica de Ring en entrevista con Forbes 
México.

La firma planea vender el nuevo timbre con un precio de 
entrada de 1,999 pesos. Como su nombre lo dice, el Door-

bell Wired se trata de un timbre cableado que se conecta 
a la corriente alterna con un adaptador e integra una cá-
mara de video de ángulo amplio capaz de grabar en alta 
definición con funciones como modo nocturno y  comuni-
cación bidireccional con cancelación de ruido.

D’Alleva menciona que aunque es un producto más acce-
sible, no significa que esté limitado de la experiencia. El 
Doorbell Wired tiene acceso a la misma plataforma e inter-
faz de seguridad de cualquier producto de Ring y también 
es compatible con todos los servicios de Alexa.

El Doorbell Wired de Ring es el primer timbre cableado de 
la firma que busca masificar su presencia al contar con un 
precio más accesible. 

Foto: Ring

“Hemos visto un crecimiento de la marca, en donde el 
consumidor mexicano nos ubica más, no solo por nues-
tros productos, también por la necesidad de una mayor 
seguridad del usuario. Nos damos cuenta que no solo en 
sus hogares, sino que hay personas que compran estos 
dispositivos como nuestras cámaras de seguridad para sus 
pequeños y medianos negocios”, dice.

Aunque la firma no reveló volumen de ventas en el país, 
D’Alleva asegura que la relevancia que México ha ganado 
desde su llegada es reflejo de que el portafolio de produc-
tos disponibles es similar y casi a la par al de mercados mu-
cho más maduros como Estados Unidos.

Además del nuevo Doorbell Wired, Ring está anunciando 
la salida de otros dos dispositivos la Floodlight Cam Wired 
Pro, una cámara de seguridad   equipada con tecnología 
de detección de movimiento 3D, vista aérea, una sirena de 
110 decibeles   y visión nocturna a color; y la última ver-
sión de su producto central el  Ring Video Doorbell 4, que 
además de soportar frecuencias de 2.4 y 5 Ghz tiene una 
funciona conocida como Pre-Roll en la que el dispositivo 
captura 4 segundos de video antes de que una alerta de 
movimiento sea activada.
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE TI 
MISMO! 

Por Liliana Hernández:

“EL MILAGRO 
ES EL MÁXIMO 

SERVICIO QUE LE 
PUEDES PRESTAR 

A OTRO” 

(Principio 18 Y 19 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 los Principios 16 y 17 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” (16) donde reflexionamos que recibimos lo 
que estamos dando ahora mismo, por tal razón es 
importante ofrecer paz interior, a ofrecer ternura y 
sosiego a todo el mundo, después de esto hacer 
una pequeña pausa, esperando recibir el regalo 
que diste. “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” 
(17) es decir “los milagros trascienden el cuerpo”, 
es porque nos enseñan que no es en el cuerpo 
donde “se dan” (los milagros), ya que el cuerpo no 
es lo que constituye el problema, por lo tanto, al 
cambiar de pensamiento trascendemos las leyes 
del cuerpo. (Kenneth Wapnick)

En esta ocasión les comparto la explicación del 
Principio 18 del Milagro: 

	“El milagro es un servicio. Es el máximo 
servicio que le puedes prestar 
a otro. Es una manera de 
amar al prójimo como a ti 
mismo, en la que reconoces 
simultáneamente tu propia 
valía y la de él”. (Kenneth 
Wapnick) 

Es otra forma de decir que el 
milagro nos ayuda a reconocer 

y recordar que somos unidad, y que nuestra valía 
la establece Dios. Tu valía es la misma que la mía, 
si percibo que eres más valioso que yo, o menos 
valioso de lo que yo soy (víctima o victimario) 
entonces eso es un ataque. Al movernos más allá 
de las diferencias superficiales de nuestros cuerpos 
-físicos y psicológicos- hacia la unidad subyacente 
en nosotros, y de nuestra necesidad compartida de 
recordar lo que hemos olvidado y de escapar de la 
prisión de nuestra culpa. Un milagro es un servicio 
porque obviamente, es una manera de traer 
amor a alguien que cree en el miedo, y al traerle 
amor o ser un canal de amor para otro que está 
atemorizado, también lo estoy canalizando hacia 
mí. El milagro no es aplicable a la conducta, a pesar 
de lo que a veces puede parecernos efectos en el 
comportamiento, únicamente ocurre en el nivel de 
la mente. Lo más amorosa que jamás pudiéramos 
hacer no tiene nada que ver con lo que hacemos 
en el nivel de la forma, es más bien el unirnos los 
unos con los otros a través del perdón.

El principio 19 nos dice lo siguiente:

	“Los milagros hacen que las mentes sean 
una en Dios. Se basan en la cooperación 
porque la Filiación es la suma de todo lo 
que Dios creó. Los milagros reflejan, por 
lo tanto, las leyes de la eternidad, no las 
del tiempo. (Kenneth Wapnick)

Esto significa que los milagros lo que hacen es 
restaurar en nuestras mentes la consciencia de 
nuestra unidad. Recordemos que la idea clave en 
el sistema del ego y la manea de percibir el ego es 
que nosotros estamos separados. Si creo que mi 
cuerpo está enfermo estoy haciendo mi cuerpo real 

en la separación, si me siento preocupada porque 
está enfermo el otro, también estoy haciendo 
exactamente lo mismo. Sin embargo, la unidad 
se basa en la cooperación porque la filiación es la 
suma del todo, en la idea que: cooperación quiere 
decir que nos unimos con los demás en la filiación 
Divina. Todos estamos unidos en el nivel de 
nuestras mentes, por lo tanto, hace que la solución 
de todos los problemas sea la misma. De aquí surge 
la pregunta: ¿esto también incluiría el unirnos con 
las personas que se han ido antes que nosotros? 
Si, seguro. Porque las relaciones no son del cuerpo, 
de modo que alguien muy cercano puede haber 
fallecido y podrían seguir teniendo una relación 
significativa con él o ella. Por lo tanto, los milagros 
reflejan las leyes de la eternidad, no las del tiempo. 
La ley de la eternidad es que todos nosotros somos 
uno, y somos uno ahora mismo, aquí y ahora.

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

 “RESPETAR  “RESPETAR 
LAS REGLAS LAS REGLAS 

BÁSICAS DE BÁSICAS DE 
VIALIDAD”VIALIDAD”

¡¡ SALVAN VIDAS!!  ¡¡ SALVAN VIDAS!!  
Continua el alto índice de accidentes automovilísticos y 
sobre todo de motocicletas que se han registrado en la 
capital y en los diversos municipios del Estado, .donde 
desafortunadamente personas de diversas edades 
han perdido la vida o han quedado de por vida con 
una discapacidad, actualmente los accidentes viales 
en territorio nacional representan la primera causa de 
muerte en niños de 7 a 13 años y la segunda  causa de 
muerte de jóvenes de 14 a 35 años, ( cerca de 16 000 
muertes al año ); sucesos generados principalmente 
por la falta de respeto al Reglamento de tránsito  que 
son medidas  de vialidad a la que se deben sujetar tanto 
el tránsito vehicular como peatonal, algo tan simple 
como respetar las normas básicas  de la seguridad vial,  
por ello, es muy importante cumplir y respetar las reglas 
básicas en la vialidad

REGLAS BASICAS:

RESPETAR LAS SEÑALES DE TRANSITO

Las señales de tránsito son elementos físicos que 
permiten indicar la forma correcta y segura de transitar 

por las distintas vialidades, brindándonos información 
previa sobre obstáculos y trayectorias alternativas y 
a reacciones más rápidas y acertadas, contribuyendo 
además al manejo defensivo. Dentro de estas señales 
tenemos las señales restrictivas, preventivas, informativas 
y de servicios, y las transitorias. 

USAR EL CINTURON DE SEGURIDAD 

Importante el uso del cinturón tanto del conductor 
como de sus acompañantes. La mayoría de las heridas 
producidas en un accidente de tránsito son el resultado 
de distintos impactos que reciben quienes van dentro en 
el habitáculo del coche. Esto se debe a que el vehículo al 
momento del impacto produce una desaceleración muy 
grande pero el cuerpo sigue en la misma velocidad que 
llevaba el vehículo antes del impacto. Estudios realizados 
arrojan que con el uso del cinturón de seguridad se 
reduce en un 80% la posibilidad de heridas graves o 
muerte.

CONDUCE SIN ALCOHOL Y DROGAS

Maneja sobrio. Conducir bajo el influjo de bebidas 
alcohólicas o efecto de drogas, es uno de los mayores 
factores de riesgo. El alcohol se vincula en la mayoría de 
los casos de distracciones, exceso de velocidad, capacidad 
de reacción, sueño. El alcohol produce una depresión 
del sistema nervioso central deteriorando la función 
psicomotora y la percepción sensorial modificando 
el comportamiento del individuo haciéndolo tomar 
mayores riesgos por su sensación de seguridad; así es 
que si toma no maneje, mejor tome taxi; ¡así de fácil!

RESPETA LOS LIMITES DE VELOCIDAD

“No hay que llegar primero si no hay que saber llegar “lo 
dice un soneto popular mexicano. Conducir a velocidad 
moderada puede prevenir accidentes, respeta siempre 
los límites de velocidad de acuerdo a la zona donde 
manejes (calles, avenidas, bulevares, escuelas, carretera 
etc.)

NO USES EL CELULAR AL CONDUCIR

Tus manos deben ir firmes al volante, ojos al frente y 
mucha atención en el camino, conceptos importantes 
que debes seguir, por ello no debes distraerte al conducir 
con el uso del celular ya que al hacerlo provoca una 
menor capacidad de atención visual, auditiva, manual 
y cognitiva, aumentando al menos 4 veces el riesgo de 
un accidente. Si consideras que es necesario el uso del 
teléfono, oríllate, detén la marcha y hazlo o si alguien te 
acompaña y lo pueda hacer por ti.  

USA EL REPOSACABEZAS

El apoyacabeza es un elemento de seguridad que 
aparece en la parte superior de los asientos diseñado 
para soportar el desplazamiento de la cabeza hacia atrás 
en un impacto tanto frontal como trasero, evitando 
graves lesiones cervicales y sobre todo el desnudamiento 
de los ocupantes. Por ello al abordar un vehículo utiliza 

este componente y ajústalo a tu medida justo en la nuca 
de tu cabeza. 

SE CORTÉS:

Dicen que lo cortés no quita lo valiente, al momento 
de la conducción debemos de hacerlo con tranquilidad 
y concentración, respetando siempre a los demás 
conductores y a los peatones (Respetar el paso “Uno y 
UNO; ceder siempre el paso al peatón)

  SI VAS A SALIR Y MANEJAR EN CARRETERA, SIGUE 
ESTAS RECOMENDACIONES: 

•	 Revisión previa de tu vehículo. (frenos, niveles, 
motor en general)

•	 Revisión de llantas (desgaste, presión, golpes, o 
grietas,) y llevar siempre la llanta de refacción.

•	 Acomoda tu asiento, el espejo retrovisor, los es-
pejos laterales, verifica que tengas una vista ap-
ropiada a tu entorno.

•	 Al abordar el vehículo abróchate el cinturón y si 
llevas acompañantes, cerciórate que ellos tam-
bién lo hagan.

•	 Revisa la cantidad de gasolina que tienes en tu 
tanque, asegúrate de tener más de un cuarto de 
gasolina.

•	 Respeta las señales de tránsito:  las señales son 
importantes, al respetarlas evitamos accidentes 
en nuestro camino.

•	 Mantén una distancia prudente: conserva una 
distancia de por lo menos 2 segundos respecto 
al otro auto que te antecede.

•	 Evita manejar cansado, es mejor que te tomes tu 
tiempo y descanses lo suficiente para continuar

¡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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El agravio El agravio 
a la a la 

culturacultura
Por Isabel Guzman

De repente, en días como los del pasado 
reciente, me pongo un poco nostálgica, los 
recuerdos bonitos de épocas distintas asaltan 
mis pensamientos y entonces quisiera volver 
a esos momentos, a esos días. Si bien para un 
buen número de nayaritas, mexicanos y hasta 
marcianos la política se reduce a presupuesto, 
leyes mal hechas y programas sociales sacados 
de la manga para comprar voluntades, lo cierto 
es que como parte del quehacer cotidiano de 
un gobernante está la administración de los 
rubros esenciales como la salud, la educación, 
el campo y la obra pública, también están 
obligados a proveer a la ciudadanía de 
espacios deportivos, recreativos y culturales 
y triste pero también cierto ciertísimo es que 
en esos últimos deberes están y lo digo en 
presente, están reprobados todos los actores 
(y actrices) políticos del soberano estado de 
Nayarit.

Hoy como otros días y leyendo las crónicas 
sobre la toma de protesta del ya gobernador 
constitucional del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero me llevé la primera bilis 
sexenal y no es para menos, el agravio que 
recibió la orquesta sinfónica de Nayarit 
durante la ceremonia del cambio de poderes 
no es cualquier asuntito que deba quedar en 
el olvido y es que, desde el nombramiento del 

perfumado representante de la cultura en el 
estado ya las cosas no pintaron muy bien, fue 
de dominio público el descontento entre la 
comunidad cultural de la entidad que dicho 
sea de paso está abarrotada de artistas de 
gran talla y que ni siquiera fueron tomados en 
cuenta para darle a Miguel Agüet el linaje de 
máximo representante de la cultura cuando 
no se le conoce mérito como músico, poeta, 
novelista, artista plástico o bailarín; en fin, el 
primer agravio a la cultura del sexenio que 
recién empieza fue ese nombramiento, el 
segundo fue haber dejado a la orquesta al 
final del programa de la ceremonia y que a los 
asistentes les importara más la selfie pedorra 
que escuchar y agradecer por la presencia de 
los músicos en el recinto.

Y es que resulta difícil olvidar que en el 
sexenio de Ney González Sánchez la cultura 
fue un asunto prioritario en el estado, cómo 
no recordar aquellas gloriosas tardes y 
noches de ballet, de ópera, de buen teatro, 
de espectáculos de primer nivel que dieron 
vida al entonces teatro del pueblo, cultura 
gratuita en todo momento, el grandioso (de 
aquella época) Ballet Mexcaltitán poniendo 
a Nayarit en la memoria de países tan lejanos 
y poderosos como Rusia, llevando nuestro 
orgullo y folclore de la mano del maestro Sergio 
Eugenio García Pérez a los rincones de Nayarit 
más lejanos y a naciones de importancia 
global como Panamá. Pero aquellos fueron 
otros tiempos, tiempos en que las expresiones 
culturales diversas tuvieron a Nayarit como su 
casa por seis años, tiempos en que el dinero 
alcanzaba para que el pueblo disfrutara de 
lo que nos nutre la mente, de lo que nos 
alimenta el alma, de eso que llamamos arte 
y nos embriaga y de la cultura en cualquiera 
de sus expresiones que nos engrandece 
como pueblo, que nos permite olvidar por 
momentos el sórdido ritmo de la vida y la 
era tecnológica. Rezo por que aquellos días 
vuelvan pero lo dudo, lo dudo mucho.

Al finalizar el sexenio de Ney el arte la cultura 
recibieron verdaderos cañonazos no de 
recursos sino de agravios y de desprecio por 
parte del hoy preso (espero que así siga) 
Roberto Sandoval y su gavilla de corruptos 
a los que les importó más rendirle culto a 
los caballos (y jinetes) que invertir recursos 
en la promoción de las diversas expresiones 
culturales y artísticas de la gente que por 
años se ha dedicado a picar piedra para 
poder estar en una galería, en una orquesta 
o en una escue- la de arte, por el contrario, 
el burro enzapatado conocido como SASASA 
desapareció la secretaria de cultura que 
apenas había nacido bajo la iniciativa de 
Ney y cuyo titular, el maestro Sergio Eugenio 
apenas había recibido nombramiento y puso 
en su lugar a una mujer nefasta, la verdadera 
sepultureros de la cultura en Nayarit quien 
ahora es magistrada; tiempos malos que 
quedaron registrados y que además fueron 
copiados por el charrito del Quevedeño 
que terminó de ponerle la lápida a las bellas 
artes y a la cultura de Nayarit, desapareció al 
Ballet Mexcaltitán, dejó al garete la escuela 
superior de música, jamás puso atención al 
teatro Alí Chumacero y su máximo logro fue 
haber impulsado el museo del charro desde 
donde se la rinde tributo a la reata, a la silla y 
al sombrero. Así de grave es la situación de la 
cultura en Nayarit, donde por una década ha 
sufrido de agravios, y es que cultura es todo, 
desde la apreciación y práctica de las bellas 
artes hasta el respeto por las expresiones 
populares, la gastronomía, la artesanía, las 
costumbres de nuestros pueblos originarios, 
las pintas de los grafiteros, los bailables de fin 
de cursos, los festivales de aves migratorias, 
los conciertos de música alternativa, todo, 
todo lo que nos rodea es cultura y en todo 
existe el arte no sólo en la fiesta charra y 
quienes gustan de eso. Yo espero más en este 
sexenio, pero no más de lo mismo. Espero 
por lo pronto que después de dos agravios 
contra el arte y la cultura en lo que va de 
este recién nacido gobierno ya no tengamos 
que enojarnos por un tercero...un cuarto, 
un quinto o un sexenio entero de desprecio 
hacia los artistas y sobre todo, hacia el pueblo 
hambriento de que se fomente el arte, la 
cultura y de un mejor gobierno que los dos 
anteriores. Ya veremos
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• En el DIF Estatal tres SUTSEMistas recibieron el beneficio de su jubilación y 
fueron festejadas por sus compañeros con una cálida convivencia organizada 

por sus representantes sindicales. A eso se le llama compañerismo.

• Acto de toma de protesta de la alcaldesa de Tepic Geraldine 
Ponce.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Acto de toma de protesta del Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero como Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit.

Merecido reconocimiento recibe el maestro Sergio Eugenio de parte de la 
alcaldesa de Tepic. Sergio Eugenio ha puesto muy en alto al Estado de Nayarit 

y a México en muchos países del mundo con sus presentaciones artísticas.

• También los trabajadores del Ayuntamiento de Huajicori despidieron con una protesta a la droguera 
presidente municipal. ¿Qué se podía esperar de una arribista impuesta por el delincuente Roberto Sandoval?
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los trabajadores de aseo público trabajan doble al recoger 
el reguero de basura que dejan los indigentes, drogadictos o 

los perros callejeros que destruyen las bolsas.

• Aspectos de la manifestación de repudio hacia el ex desgobernador que 
resultó más balín que todos los anteriores. Lo dicho: El que va llegando 

resulta peor que sus antecesores.
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SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente
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Momento PolíticoMomento Político
Nayarit, un gigante Nayarit, un gigante 

dormido y arrullado entre dormido y arrullado entre 
montañas, planicies, montañas, planicies, 

litorales y tierras fértiles.litorales y tierras fértiles.
A ese hay que despertar y levantar para transformar y hacer crecer al 
estado, en su economía, dar bienestar a sus habitantes, salud, seguridad, 
orden, educación y cultura, con el aprovechamiento de sus recuersos 
en agricultura, pesca y ganadería.

Así podemos resumir los propósitos del doctor Miguel Angel Navarro 
Quintero, expuestos durante la ceremonia de Toma de Protesta, 
realizada el 19 de Septiembre en el auditorio Amado Nervo, declarado 
recinto oficial del Congreso del Estado.

El evento fue presidido por la diputada Alba Cristal Espinoza, 
presidenta del Congreso, acompañada por el Secretario de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Federal, Victor Manuel Villalobos Arámbula, 
representante del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 
Después que Navarro rindió protesta, dió su mensaje al pueblo 
sobre el nuevo ciclo que hoy se inicia con nuevo gobierno 
 y su administración con sus características de honestidad, humildad y 
humanismo.

Podemos decir que en ese pronunciamiento el nuevo Jefe del Ejecutivo 
hizo un resumen de sus propuestas de campaña, enfatizando que 
cumplirá en todo lo prometido, con la unidad de todos los sectores de 
la sociedad nayarita, para lograr los cambios que todos esperan, con 
más justicia, menos desigualdad, dónde no haya INVISIBLES, donde 
hayan INVENCIBLES.

Por su parte el representante presidencial consideró que “el rescate 
del campo debería ser una prioridad del gobierno del doctor Miguel 
Angel” y prometió trabajar juntos, Secretaria de Agricultura y Navarro, 
para fortalecer las políticas públicas y hacer con Nayarit un solo 
equipo, ofreciendo a la vez todos los recursos que sean necesarios. 
Ese mismo día, el gobernador tomó protesta a los 14 hombres y mujeres 
que conforman su gabinete de trabajo y a quienes hizo el llamado 
para que su atención a la ciudadanía sea con humildad, honradez y 
honestidad.

Entre estos funcionarios con experiencia para ir por   Echegaray 
Becerra; de administración y finanzas, Julio César López Ruelas, de 
desarrollo sustentable, Vicente Romero Ruiz, de educación, Myrna 
Araceli Manjarrez Valle, de agricultura, Angel Ávalos Ramirez, de salud, 
Francisco Munguía Perez, de seguridad y protección ciudadana, Jorge 
Benito Rodríguez, de movilidad, Sistiel Buhaya Lora y Jefe del despacho 
Ejecutivo, Pedro Roberto Pérez.

Hasta la próxima

TOMAN PROTESTA TOMAN PROTESTA 
NUEVAS NUEVAS 

ADMINISTRACIONESADMINISTRACIONES 
Natalia López 

Tal y como marca la Ley en la materia, este viernes, 17 de setiembre, 
tomaron protesta las nuevas administraciones   en 19 municipios 
de los 20 que integran Nayarit, recordando que en La Yesca los 
comicios fueron suspendidos y será en diciembre cuando se realice 
la elección. 

En la Entidad la alianza “Juntos Haremos Historia”  conformada por 
MORENA-PVEM-PT-PANAL, gobernará en 15 municipios (Acaponeta, 
Huajicori, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, Tepic, Xalisco, Compostela, 
Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla, Ahuacatlán, Amatlán de 
Cañas, Jala, San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro)   mientras 
que “Va por Nayarit” integrada por PAN-PRI-PRD se quedó con dos 
(Ixtlán del Río y San Blas) y MC y PT se adjudicaron un Ayuntamiento 
cada uno (Tuxpan y Del Nayar). 

Geraldine Ponce, es de mencionar que en su toma de posesión, 
quien además llegó vestida con traje Wixárica, fue acompañada por 
el gobernador electo, Miguel Ángel Navarro Quintero. 

En lo que respecta al doctor, él y su gabinete,  tomarán protesta este 
domingo, 19 del mes en curso en el auditorio de la capital nayarita 
“Amado Nervo”. 

El nuevo mandatario asume el cargo con una deuda de 9 mil 500 
millones de pesos y sin recursos para pagar la nómina de la siguiente 
quincena, por lo que, previendo la situación gestionó el recur/- 
 up

so necesario, para evitar que los trabajadores se queden sin su 
salario.
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Por Verónica Ramírez

El despilfarrador y parrandero de 
Rodrigo Mojarro “El RR” famoso 
por sus estravagancias y amor a 
las mujeres, heredó una deuda 
millonaria al  alcalde de Santiago 
Ixcuntla, Eduardo Lugo quien de 
inmediató ordenó una auditoría a 
las arcas municipales.

De comprobarse el desvío de di-
nero público, se interpondrán las 
denuncias correspondientes para 
que los culpables vayan a la cár-
cel o regresen el dinero, advirtió el 
nuevo presidente municipal.

En este momento, se lleva a cabo 
una exhaustiva revisión a todo lo 
recibido porque el mismo pueblo 
ha señalado una serie de anoma-
lías  producto de los excesos en el 
pago de conceptos sospechosos y 
la Contraloría municipal ya verifica 
el destino de miles de pesos

Además, se giró  el primer oficio 
dirigido a la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit (ASEN) para que 
hagan una auditoria al municipio 
y castigar a los culpables, de com-
probarse el robo del dinero del 
pueblo de Santiago Ixcuintla. 

“Si hay responsabilidades y encon-
tramos anomalías, voy a poner las 
denuncias correspondientes, no 
habrá contemplciones de ninguna 
especie, aquí el que la hace, que la 

pague”, sentenció Eduar-
do Lugo. 

En este momento, se lle-
va a cabo una exhaustiva 
revisión a todo lo recibido 
porque el mismo pueblo 
ha señalado una serie de 
anomalías  producto de 
los excesos en el pago de 
conceptos sospechosos y 
la Contraloría municipal 
ya verifica el destino de 
miles de pesos.

El alcalde Eduardo Lugo 
dijo que para empezar, se topó 
con la desagradable “sorpresita” 
de que existe un adeudo de más 
de 150 millones de pesos en pres-
taciones y deudas con los trabaja-
dores tanto sindicalizados como 
de confianza.

“Un adeudo que va ser imposible 
para nosotros pagarla pero vamos 
a hacer una muy buena adminis-
tración y al menos, los trabajadores 
van a tener asegurado su salario, 
sus prestaciones y sus aguinaldos”.  

También se encontraron con un 
nulo parque vehicular de la Direc-
ción de Aseo Público, no hay ca-
miones recolectores de basura en 
buen estado, por lo que se metió 
el acelerador para repararlo y pres-
tar un buen servicio.

Para lograrlo, se levanta la basura 
con camiones de volteo, camio-
netas particulares y vehiculos de 
otras áreas del municipio para le-
vantar las toneladas de basura que 
no recolectó la anterior adminis-
tración.

Finalmente, el alcalde Eduardo 
Lugo,  dijo que cada mes,  se hará 
un ahorro para ir abonando poco 
a poco a los trabajadores sindicali-
zados a fin de  disminuir el deudo-
nón que le dejaron.

CARCEL AL RR Lo que la Lo que la 
jardinería nos jardinería nos 
enseña acerca enseña acerca 

de la vidade la vida  
Espacio positivoEspacio positivo

Por Georgina Rivas Rocha 

Hay belleza en todo lo que hacemos, pero 
en particular en lo que disfrutamos hacer. 
La jardinería en particular nos invita al 
disfrute, con una similitud de vida que nos 
enseña que plantar y cultivar un jardín es 
el mismo proceso de creación de nuestra 
vida. Este proceso de creación inicia en 
la primavera, cuando se tiene que iniciar 
a trabajar la tierra, para cuando llegue el 
invierno quitar hojas muertas y residuos. 

Ahí es cuando el jardinero entra en 
acción. Debe de asegurarse de que los 
nutrientes estén bien mezclados y en el 
suelo, tiene que airear la capa de arriba y 
dejarla distribuida en la superficie; solo 
así se consiguen flores, con un trabajo de 
paciencia y correcto. Cuando nuestro jardín 
esta bien balanceado, podemos cosechar 
la belleza de una vida de gracia. 

Tomemos otro ejemplo de la naturaleza. En 
los bosques cuando los arboles perciben 
con sus raíces que otro árbol este enfermo, 
envían una parte de sus nutrientes para 
ayudarlo a curarse. Esta enorme red 
que existe bajo la superficie los ayuda a 
prosperar, ya que están conectados por sus 
raíces. De cierta manera igual que nosotros. 

Es necesario integrar la conectividad 
humana a nuestra vida  social, y el mejor 
ejemplo que podemos seguir es el de 
La Madre Naturaleza. Necesitamos esa 
energía creativa, nutrir nuestras mentes y 
puntos fuertes, apreciar lo que tenemos 
mientras que permanecemos humildes a 
la sanación. Cada uno es responsable de su 
jardín y de plantar semillas para el futuro. 

“Los Jardines son espejos de nuestra vida… 
debemos cultivarlos con cuidado para 
cosechar su belleza completa” Tocacco 
Brown

Aumenta el 
presupuesto 
de Nayarit

Natalia López 

Pese a que la Ley de Egresos a 
nivel Federal se empieza a discutir 
hasta octubre, en la misma viene 
un incremento para Nayarit de 5 
mil millones de pesos, respecto al 
asignado para el presente año. 

Así lo informó el diputado federal, 
Jorge Armando Ortiz,   quien explicó 
que para la Entidad en este 2021 
se asignaron 25 mil millones, sin 
embargo la buena noticia es que para 
el 2022, serán mas de 30 mil millones,  
lo cual considera que será un respiro 
para la administración que encabezará 
a partir del 19 de septiembre, Miguel 
Ángel Navarro Quintero.

El legislador confirmó que está 
proyectado para el siguiente año el 
presupuesto más grande de la historia 
de México con más de 7 billones de 
pesos y por ende el más grande en la 
historia del Estado, sin embargo por 
ahora, además de la obra del Canal 
Centenario, todavía no tiene datos 
sobre que otras están contempladas. 

Por ahora, informó que se encuentran 
trabajando en la glosa del Informe, 
posteriormente vienen las 
comparencencias, después estarán 
revisando la Ley de Ingresos y por 
último el de Egresos que en este 
último punto estarán peleando para 
que haya los suficientes recursos, para 
modernizar la infraestructura de Salud,  
Educativa y Carretera sobre todo para 
los municipios serranos. 

Para concluir, Jorge Armando Ortiz, 
añadió que aunque estos últimos tres 
años han sido difíciles, pese a ello se ha 
estado avanzando con el presidente, 
Andrés Manuel, al frente, que es el 
Mandatario que más quiere a Nayarit, 
pues lo deja claro, tras sus constantes 
visitas y el respaldo económico que le 
ha dado en los momentos más difíciles.
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Por Verónica Ramírez

Con una “mega-mentada”, despiden 
a Toño Echevarría García en su último 
día como gobernante,  ya que los 
integrantes del SUTSEM cumplieron 
su amenaza de manifestarse en el 
acto de relevo constitucional para 
mostrar su inconformidad por el 
pésimo gobierno del junior cocacolo.

El coro monumental del SUTSEM, 
conformado por los tenores las 
dependencias estatales, y las 
sopranos de las áreas municipales 
y organismos descentralizaron 
entonaron una sonora “mentada 
de madre” para el ex gobernador 
de Nayarit, Antonio Echevarría 
Domínguez quien dejó el cargo como 
mandatario este 19 de septiembre.

Desde temprana hora, cientos de 
sindicalizados se apostaron en los 
tres ingresos del  Auditorio Amado 
Nervo  declarado recinto oficial para 
el cambio de poderes en donde 
entonaron mentadas y silbidos al que 

ellos consideran 
como el peor 
g o b e r n a d o r 
que ha tenido el 
Estado.

Este comité 
de despedida 
p o r t a b a 
pancartas donde 
lo tacharon de 
traicionero, rata, 
vende patrias,  
droguero, y un 
sinnúmero de 
linduras dignos 
de un negro 
gobierno.

“Los 4 años de tu 
gobierno se nos hizo siglos”, “Toño, 
dónde quedó el dinero del Fondo 
de Pensiones”, “Debemos aprender: 
nunca más un rico en el gobierno”, 
“El Gobierno más gris de la historia”, 
“Toño, regresa el dinero del ISR”, 
son algunos de los mensajes que 
portaban los sindicalizados.

Precisamente 
en la puerta 
d o n d e 
e n t r a b a n 
con todo y 
v e h í c u l o s 
los invitados 
e s p e c i a l e s , 
un nutrido 
grupo de 
sutsemistas 
estuvo al 
p e n d i e n t e 
de la llegada 
de Toño 
pero como 
un  buen 
pillo, ingreso 

ADIOS AL PEOR GOBERNADOR
como un bandido en un pequeño 
vehículos acostado sobre el piso 
para no ser detectado. Pero aún 
así, recibió tremenda serenata de 
chiflidos recordándoles el  10 de 
mayo.

Momentos antes de tan ridículo  
escape, la ex diputada Federal, 
Martha Elena García, madre de Toño, 
pasó a un lado de los trabajadores 
sindicalizado quienes le propinaron 
tremenda rechifla y le enviaron 
saludos a su junior.

En todo momento, los manifestantes 
señalaron que la protesta fue 
en contra del nefasto gobierno 
saliente quien se fue dejándoles un 
fuerte adeudo y sin pagarle varias 
prestaciones.

Al arribo del hoy gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero,  le saludaron 
y con respeto solicitaron justicia por 
los abominables actos cometidos 
por su antecesor. 
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“GRANDES ENCUENTROS EN LAS “GRANDES ENCUENTROS EN LAS 
FINALES DE FUTBOL DEL SUTSEM”FINALES DE FUTBOL DEL SUTSEM”
•	•	Messi y la jugosa cantidad que parara el PSG  Messi y la jugosa cantidad que parara el PSG  

Por: Alder Valderrama 

El periódico L’Equipe reveló las cifras del acuerdo 
que firmó el astro argentino con el club francés en 
el cierre del último mercado. Cuando el  Paris Saint 
Germain  advirtió que  Lionel Messi  no iba a renovar 
su vínculo con el  FC Barcelona, no dudó en ofrecerle 
un contrato imposible de rechazar. Al caerse las 
negociaciones del argentino con el club azulgrana se 
le abrió la puerta a un PSG que ya lo tenía en la mira y 
que, con el respaldo financiero qatarí, estaba dispuesto 
a mejorar cualquier otro ofrecimiento.

Este sábado se han filtrado las cifras del acuerdo que 
sedujo a Leo Messi y lo llevaron a trasladar a su familia 
a la capital francesa: embolsará  110 millones de 
euros (USD 130 millones) de salario si cumple los tres 
años de contrato, según reveló el diario L,Equipe en su 
portada.

El trato establece que  Messi  tiene un salario de  30 
millones de euros (USD 35 millones) anuales, o 2,5 
millones de euros mensuales netos, por cada una de 
las tres temporadas. Es un salario similar al que cobra 
el brasileño  Neymar, que hasta ahora era el jugador 
mejor pagado del club. Aunque a dicha retribución 
neta,  Messi  puede sumarle una prima de fidelidad 
de 10 millones de euros (USD 12 millones) en cada una 
de las dos últimas temporadas.

También a su salario hay que añadirle los  premios 
colectivos  que sean atribuidos a la plantilla que 
dirige  Mauricio Pochettino  en caso de cumplir con 
los objetivos planteados, como recuperar el trofeo de 
la Ligue 1 o lograr la ansiada consagración en la UEFA 
Champions League.

Messi se sitúa como el jugador mejor pagodo por 
delante de  Neymar  y  Kylian Mbappé, cuyo contrato 
finaliza al final de la presente temporada y no ha 
querido renovarlo porque todo indica que se irá al Real 
Madrid.

L’Équipe  además revela que una pequeña parte del 
salario de Messi, un millón de euros de los 30, se paga 
con la  criptomoneda  PSG Fan Token, como parte de 
un contrato de patrocinio que el club ha firmado con 
una empresa dedicada a ese tipo de monedas. Con esta 
fórmula, el PSG ha conseguido revalorizar su contrato 
de patrocinio con esa empresa, ya que contribuyen 
a financiar el fichaje del seis veces ganador del Balón 
de Oro.

Dicha noticia generó revuelo en Francia y  Leonardo, 
el director deportivo del  PSG, negó rotundamente la 
información del citado periódico. “No podemos aceptar 
que esté en la portada de un periódico como L’Equipe. 
Es inaceptable. Está completamente equivocado. Creo 
que es una falta de respeto y no nos gusta. Hay cláusulas 
de secreto, pero puedo decir que no es cierto”, dijo a la 
emisora RMC Sport.

El  debut en casa para Lionel Messi con el PSG  quedó 
lejos de ser memorable en cancha, con poco del astro 
argentino en los 75 minutos que participó. Sí,  a la 
Pulga lo sacaron de la cancha y eso derivó en su primer 
berrinche hacia Mauricio Pochettino, el entrenador del 
equipo.

Cuando el juego estaba empatado a uno, el timonel 
del París Saint-Germain sorprendió sustituyendo a Leo 
por Achraf Hakimi. El sudamericano lo tomó de muy 
mala gana, apenas vio a su compañero y  dejó con la 
mano estirada a Pochettino; las tomas de televisión 
mostraron un intercambio de palabras.

La  molestia del camiseta 30 era evidente, se marchó 
al banquillo y con gesto adusto observó el resto del 
encuentro en el  Parque de los Príncipes, donde se 

presentó por primera vez este domingo porque sus 
dos primeros juegos con el club fueron en calidad de 
visitantes, tanto en la Ligue 1 como en la Champions.

Pese a lo cuestionable del cambio por tratarse de una 
figura como Messi, lo cierto es que  el movimiento 
le funcionó a Pochettino  porque sobre el final llegó 
la  voltereta del PSG para vencer al Olympique de 
Lyon con gol de otro sustituto, Mauro Icardi.

Leo fue titular junto a su compatriota, Ángel Di María, 
Neymar y Kylian Mbappé  en el ataque, con lo más 
destacado del cuarteto en una jugada de fantasía entre 
la Pulga y Ney, con taquito incluido, que cerca estuvo 
de ser el primer gol de Messi con el PSG.

Después de fue diluyendo el 10 de la Albiceleste e 
incluso fue el Lyon el que se puso adelante por medio 
de  Lucas Paquetá, pero un polémico penal a Neymar 
cobrado por el mismo brasileño les dio el empate para 
después encontrar el agónico triunfo con el citado gol 
de Icardi al 92’.

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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COMENTARIOS DEPORTIVOS

POR ARTURO RUIZ

Con el gusto de saludarlos siempre a los 
apasionados del balón pie, En uno de los 
partidos que más expectativas causó en 
el torneo regular, fue el de Monterrey que 
hizo  la victoria en el Clásico Regio ante 
los Tigres.  Los Rayados se alzaron con el 
triunfo con marcador de 2-0 en la cancha 
del Estadio BBVA.  Carlos Rodríguez y 
Matías Kranevitter fueron los autores de 
los tantos de La Pandilla. De esta manera, 
los dirigidos por Javier Aguirre cortaron 
una racha de cuatro derrotas consecutivas 
que tenían ante los de la UANL.

Toluca lo hizo de nuevo y se convirtió una 
vez más en la escuadra que domina al 
América. Los Diablos se impusieron 3-1 a las 
Águilas en la cancha del Estadio Nemesio 
Diez. De esta manera, el equipo que dirige 
Hernán Cristante le cortó el invicto al 
cuadro de Coapa. Los comandados por 
Santiago Solari no perdían un duelo de 
temporada regular desde la fecha 16 del 
Guardianes 2021, también ante Toluca y 
con el mismo marcador.

Por su parte, las Chivas hicieron lo propio 
y  derrotaron por la mínima diferencia a 
Pachuca. Un gol en los últimos minutos de 
‘Canelo’ Angulo le terminó dando los tres 
puntos al cuadro rojiblanco y su segunda 

victoria como locales en lo que va de este 
semestre. Sin embargo, este resultado 
no fue suficiente para que Víctor Manuel 
Vucetich mantuviera su cargo como  
director técnico. A penas unas horas 
después de haber ganado, la directiva de 
Guadalajara anunció la destitución de ‘El 
Rey Midas’.En otros de los enfrentamientos 
donde  Mazatlán saco un punto en su 
juego como local ante los Pumas, los 
universitarios pudieron remontar el 
marcador y parecía que se llevaría a la 
victoria, los Sinaloenses lograron empatar 
y así dividir puntos.

Cruz azul superó al Querétaro con 
marcador de 2-0 para regresar a la senda 

del triunfo sumando tres puntos que le 
permiten estar en la séptima posición con 
13 puntos. San Luis derrotó 4-1 a los Xolos 
que se hunden en el último lugar de la 
tabla. Necaxa fue derrotado 3-0 por los 
Rojinegros del Atlas que están ubicados 
en tercer lugar realizando un gran torneo. 
En Torreón, Santos Laguna no fue capaz 
de sacar el triunfo ante los camoteros de 
Puebla y empataron a un gol. En el juego 
que sorprendió a todo el futbol mexicano 
fue la victoria conseguida por Bravos de 
Juárez en León ante el conjunto de la 
Fiera, segundo triunfo consecutivo de los 
dirigidos por Ricardo Ferreti.

La jornada 10 de la liga mx se jugará de 
la siguiente manera:
Pachuca vs Necaxa 
Puebla vs Cruz Azul
Tijuana vs Mazatlán
Juárez vs Querétaro

Atlas vs León
 Tigres vs Pumas

América vs Chivas
Toluca vs San Luis

Santos vs Monterrey
Hasta aquí mi información sobre la 
liga MX de nuestro tan gustado futbol 
mexicano, nos leemos en la próxima 
amigos sutsemistas. Su servidor y amigo 
Arturo Ruíz.
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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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AVIADORES Y AVIADORES Y 
FANTASMAS EN FANTASMAS EN 

AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO 
DE TEPICDE TEPIC

Por Verónica Ramírez

Conforme transcurren los días, aparecen más aviadores o 
trabajadores “fantasmas” en el Ayuntamiento de Tepic en todas 
las  áreas del municipio, el equipo jurídico ya prepara sendos 
expedientes con pruebas suficientes para darlos de baja.

La alcaldesa Geraldine  Ponce, dijo que cuentan con un nuevo 
mecanismo para detectar las personas utilizan de pretexto la 
pandemia y dizque estar comisionados a otras áreas para justificar 
que han cobrado sin trabajar.

“Están en todas las áreas, en algunas más o en otras menos, y 
muchos de ellos justifican la situación de la pandemia  porque no 
se encuentran presentes y tenemos que ser muy cuidadosos para 
detectarlos”, resaltó la presidente municipal.

Son varios que cobran sin trabajar además de   “otras personas 
que ni siquiera existen” y no se descarta que sean muchos más 
pero será a lo largo de los siguientes días cuando continúen la 
revisión de las dependencias.

Se utiliza un mecanismo nuevo para rastrar a estos aviadores y 
fantasmas porque están bien aleccionados porque no se salen 
de la misma cantaleta de que no trabajaban por la pandemia o 
estamos comisionados a diversas áreas, en donde por cierto, no 
hay rastro de su paso por las mismas.

“Habrá muchas maneras de que ellos justifiquen y se defiendan 
pero al final de cuentas, la razón va a llegar y tomaremos las 
acciones necesarias para dar de bajas a esas personas”, señaló 
Geraldine Ponce.

Si bien, no hay dinero en las arcas, si se tienen que buscar ahorritos 
porque  en un principio podrían alegar finiquito, el gasto que esto 
acarrea es mínimo comparado con su permanencia en la abultada 
nómina del municipio.

El equipo que se sume a esta administración ya está advertido que 
al finalizar el trienio se van a ir junto con las autoridades porque 
no entregarán ninguna base a su sucesor.

Toño deja a Nayarit Toño deja a Nayarit 
en deplorables en deplorables 
condiciones.condiciones.  

Por: Estrella Ortiz 

Los gobernadores, los grandes líderes pasan a la historia por el legado 
que dejan,    siempre se les recuerda por sus obras y acciones; a Antonio 
Echevarría  García le recordaremos por el gran legado que dejó pero en contra de 
los Nayaritas. Deja un Estado con un gran reto para la nueva administración en 
condiciones deplorables, con una economía estancada y un desarrollo atrasado. 

Pareciera que el objetivo del ahora ex gobernador fue dejar una legado contra 
todo Nayarit y es que entre lo que se padeció durante estos últimos 4 años, el 
junior Echevarría violentó los derechos de la clase trabajadora impulsando la Ley 
laboral burocrática; anuló el diálogo con todos los sectores de la sociedad, las 
manifestaciones de comerciantes, trabajadores, maestros, músicos, doctores, 
taxistas entre otros pasaron ante los ojos de la autoridades de noche, nunca nadie 
los recibió, mucho menos los atendió o resolvió sus demandas y necesidades; a 
esto le sumamos el  pésimo manejo de la pandemia, que le sirvió de pretexto 
para esconderse, seguir robando y no dar la cara a los nayaritas. 

Antonio Echevarría se fue evaluado como uno de los 5 peores gobernadores 
del país de acuerdo a datos de la Consulta Mitofksy, con tan sólo el 36% de 
aprobación de la población. 

Tampoco se ha aclarado dónde está el fondo de pensiones que es dinero 
que aportan los trabajadores y fue secuestrado por Toñito y sus compinches 
impidiendo las jubilaciones de los trabajadores que cumplen con este derecho. El 
ex mandatario tiene una deuda pública de  más de 10 mil millones de pesos, 
mientras que la Auditoría Superior de la Federacion ya le marcó observaciones 
importantes en la administración.  

A todo esto le agregamos que del dinero descontado al trabajador se tiene 
una deuda ante el ISSSTE de más de 600 millones, lo mismo sucede con el ISR: 
gobierno lo descuenta del cheque de los trabajadores pero no lo entrega a 
hacienda. Y nadie sabe donde quedó la bolita.   La incapacidad de administrar 
las finanzas públicas ha quedado evidenciada, se acabaron el dinero y no se ve 
desarrollo en el Estado, ni obra pública, ni programas sociales.

El nepotismo ha sido la carta fuerte de Toñito y sus allegados, intolerantes a las 
demandas para las que fueron contratados. 

WY para cerrar con broche de oro el junior mandó construir un puente particular 
de acceso a su ranchito. Con un gasto de 35 millones de pesos del presupuesto 
de Nayarit. A nadie le sirve, a nadie beneficia. 

Lejos quedó el sueño guajiro de Antonio Echevarría Domínguez de dejar un 
legado de gobernadores, a Echevarría García le quedó grande la silla, no dio el 
ancho y ha quedado exhibida su incapacidad de gobernar, de gestionar y de 
resolver. Ha pasado a la historia como el peor gobernador que ha tenido Nayarit, 
sin experiencia política, sin capacidad de diálogo ni sensibilidad, su gobierno se 
caracterizó por rodearse de gente prepotente sin voluntad  política para resolver 
la tantas necesidades de las familias nayaritas. 


