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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

EL SUTSEM SE SOLIDARIZA CON TRABAJADORES 
INJUSTAMENTE DESPEDIDOS EN JALISCO

-Mas De 6 Mil Trabajadores Incluyendo La Delegación Del SUTSEM Marcharon De La Glorieta De La Minerva A La Plaza De La Liberación. 
-Pablo Lemus Navarro Alcalde De Guadalajara Enemigo De Los Trabajadores Con La Complicidad De Autoridades Estatales Y Federales. 

La unidad y la solidaridad son dos valores 
esenciales del sindicalismo que más ha sabido 
fomentar la Señora Águeda Galicia Jiménez y 
que han caracterizado su liderazgo nacional. Es 
reconocido por muchos lideres de organizaciones 
sindicales que nuestra secretaria general del 
SUTSEM y presidenta vitalicia de la FESTEM, 
siempre ha apoyado las luchas justas de los 
trabajadores a lo largo y ancho de la República 
Mexicana. En esta ocasión en el estado de Jalisco 
se consolidó un ejemplo de unidad y solidaridad 
entre la clase trabajadora al apoyar el SUTSEM 
a los compañeros del Sindicato Democrático 
de Trabajadores del DIF (SIDEDIF), quienes 
son miembros de la Federación Democrática 
de Trabajadores de Jalisco (FEDETJAL) que 
dignamente encabeza la compañera Martha 
Elia Naranjo Sánchez, una líder que ha sido 
formada y orientada en la lucha sindical por la 
señora Águeda Galicia. El pasado domingo 26 
de septiembre a las 3:30 de la mañana, de las 

oficinas del SUTSEM partió una delegación de 
trabajadores y trabajadoras para apoyar la marcha 
del SIDEDIF, en pro de la defensa de sus derechos 
laborales y sindicales. A esta marcha asistieron 
cerca de 6 mil trabajadores de las comitivas 
de los sistemas DIF de Tamazula, Zapotlán el 
Grande, Sayula, Tlajomulco, Zapotlanejo, Tonalá, 
Zapopan, Guadalajara y por supuesto el SUTSEM 
Nayarit. También se contó con la participación 
del Lic. Pedro Villegas Rojas en Representación 
del Centro Nacional de Promoción Social 
(CENPROS) y de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio de los Estados y 
Municipios de la República Mexicana (FESTEM). 
La marcha dio inicio en la Glorieta de la Minerva 
por donde avanzaron miles de trabajadores, con 
mantas, cartulinas, consignas y gritos de justicia, 
avanzando por la Avenida Hidalgo hasta llegar a 
la Plaza Liberación donde se desarrolló un mitin 
en el cual la compañera Martha Elia Naranjo 
Sánchez exigió a las autoridades patronales 
y laborales, frenar la violación sistemática y 
continua al contrato colectivo de trabajo por 
parte de DIF Zapopan, además denunció que 
no se le ha dado respuesta oportuna a las 
demandas de Huelga por revisión salarial de los 
trabajadores del DIF Zapopan, las cuales han sido 
encajonadas y detenidas por las juntas locales 
de conciliación y arbitraje, aun y cuando existen 
amparos que ordenan a las juntas dar respuesta 
a esas demandas, han preferido pagar multas 
y no permitir el emplazamiento de la Huelga, 
otro de los puntos medulares que manifestó la 
compañera Martha Elia Naranjo y que dieron 
motivo a esta movilización, fueron los despidos 
de trabajadores de base sindicalizados de aseo 
público y del hospitalito de Zapopan, también 
exigió el incremento salarial de los trabajadores 
del DIF Guadalajara donde hoy se encuentra 
como Presidente Municipal Pablo Lemus Navarro, 

quien ya fue Presidente Municipal en Zapopan 
en dos ocasiones, en las cuales trató muy mal a 
los trabajadores. Es lamentable que a los políticos 
que atacan a los trabajadores se les premie con 
otro puesto, tal parece que la consigna de López 
Obrador es acabar con los derechos laborales y 
con los sindicatos, porque permite que se den este 
tipo de abusos y las autoridades laborales están 
de parte de los patrones, empresario y políticos, 
insisto en que la cuarta transformación no 
existe para la clase trabadora, los clase medieros 
como dice AMLO somos el enemigo a vencer 
en este Gobierno Federal, nos quieren someter 
en la pobreza, yo no digo que el Presidente 
de la Republica se ponga de parte de la clase 
trabajadora, se que es mucho pedir, pero cuando 
menos que sean justos y que apliquen el peso de 
la Ley, ¿de que sirven los tribunales federales?, 
¿de que sirven las instituciones y dependencia 
federales? Si en los estados las autoridades hacen 
con los trabajadores y sus convenios laborales lo 
que se les pega la gana, en Jalisco los trabajadores 
están luchando por los abusos de las autoridades 
Municipales, sin el apoyo de las autoridades 
estatales y sin el apoyo de la Federación, van 
contra todo y contra todos, una prueba de ello es 
que para esta marcha no se contó con el apoyo 
de las autoridades encargadas de la vialidad 
y seguridad, ocasionando varios incidentes 
entre los automovilistas y los trabajadores que 
se manifestaban pacíficamente, en un acto 
intencionado por parte de las autoridades que 
quisieron confrontar a los automovilistas con 
los manifestantes. Martha Elia Naranjo Sánchez 
y los trabajadores de la Federación de Jalisco 
no están solos, cuentan con el apoyo y respaldo 
de la Señora Águeda Galicia y de los miles de 
trabajadores que integran la FESTEM, porque el 
golpe que le den a un sindicato, es la amenaza 
para los demás. 
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CATEQUESISCATEQUESIS
“Aprehende la “Aprehende la 

enseñanza y vive enseñanza y vive 
para enseñar, con la para enseñar, con la 

Palabra de Dios”Palabra de Dios”
Catequista: Víctor Alegría

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

205.-   TEMA: ¿QUÉ ES EL SANTO ROSARIO? 

Origen y significado de la devoción mariana del 
santo Rosario

Las culturas romana y griega coronaban con rosas 
a las estatuas que representaban a sus dioses, 
como símbolo de su ofrecimiento. Para ellos, el 
sustantivo “rosario” significaba corona de rosas. 
Inspiradas en ese proceder, las mujeres cristianas 
que eran llevadas al martirio por los romanos 
marchaban por el Coliseo –donde iban a morir– 
con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, 
significando la alegría y la entrega de sus corazones 
al ir al encuentro de Dios. Finalizada la matanza, los 
cristianos recogían sus coronas y, por cada rosa, 
recitaban una oración o un salmo rezando por 
el eterno descanso de las almas de las mártires 
asesinadas.

Así nació la costumbre de rezar el santo Rosario. En 
un inicio consistía en recitar los 150 salmos de David, 
pues era considerada una oración sumamente 
agradable a Dios y fuente de innumerables gracias 
para aquellos que la rezaran. Ahora bien, esta 
recomendación sólo la seguían las personas cultas 
que conocían esos salmos, pero no la mayoría de 
los cristianos. En consecuencia, la Iglesia sugirió 
que quienes no supieran leer sustituyeran los 150 
salmos por 150 Avemarías, divididas en quince 
decenas. A esa oración se le llamó “salterio de la 
Virgen”.

Al principio constaba de quince “misterios” que 
recordaban momentos –gozosos, dolorosos y 
gloriosos– de la vida de Jesús y de María. En el 
año 2002 san Juan Pablo II añadió los misterios 
luminosos, en memoria de la vida pública del Señor. 
Dirá san Pablo VI que el santo Rosario es “síntesis de 
todo el Evangelio”. Es una oración que comprende 

en sí misma la veneración que la Virgen recibe en la 
Iglesia (Catecismo de la Iglesia Católica, 971).

¿Por qué en el mes de octubre esta devoción 
mariana? Domingo propagó esta devoción y fue 
testigo de numerosas conversiones. Después 
de su muerte, los dominicos tomaron el testigo 
continuando esta misión. Pero el ser humano 
muchas veces peca de inconstancia, y aunque la 
oración fue acogida y rezada con piedad durante 
un siglo, después decayó. Entonces María volvió 
a hacerse presente para pulsar el corazón de 
sus hijos. Así, en el siglo XV se apareció al beato 
dominico bretón Alain de la Roche reiterando las 
promesas –quince en total– que había hecho a 
Domingo. Le rogó que recuperase esta tradición 
que se había perdido diciendo que, si además de 
saludarla, añadían la meditación sobre la vida, 
muerte y Pasión de su Hijo, se sentiría totalmente 
complacida. Le aseguró que serían tantos los 
milagros que se producirían con su rezo, que no 
habría prácticamente volúmenes para recogerlos

Cuando el 7 de octubre de 1571 se obtuvo la victoria 
de los cristianos en la batalla naval de Lepanto, el 
papa san Pío V, que vio en ella la intercesión de 
María, solicitada rezando el rosario, extendió su 
práctica. Instituyó la celebración de Nuestra Señora 
de las Victorias, y mandó incluir en las letanías el 
título de “Auxilio de los cristianos”. A Gregorio III se 
debe haber reemplazado el nombre de Nuestra 
Señora de las Victorias por el de Nuestra Señora del 
Rosario, como se viene celebrando desde entonces. 

La historia recoge memorables batallas en las que 
el adalid del triunfo obtenido ha sido siempre 
la advocación a la Virgen del Rosario. Distintos 
pontífices han ido acogiendo fervorosamente su 
rezo, otorgándole diversas indulgencias. Entre las 
encíclicas de  León XIII  se hallan doce dedicadas 
a él. A este Papa se debe que la Iglesia confiera 
al mes de octubre la dedicación al santo rosario 
y a la presencia en las letanías del título “Reina 
del Santísimo Rosario”. San Juan Pablo II, al igual 
que hicieron sus predecesores así como sus 
sucesores Benedicto XVI y Francisco, insistió en 
la conveniencia de rezarlo, y en 2002 añadió los 
misterios luminosos. En total se recorren veinte 
misterios de la vida de Jesucristo y de María. Tanto 
en Fátima como en Lourdes, María se apareció 
llevando un rosario en sus manos, pidiendo a los 
videntes: “Rezad el rosario”.

En las primeras décadas del siglo XX esta oración 
se hizo popular en el mundo gracias al P. Patrick 
Peyton, quien hallándose plenamente convencido 
de haber sanado de su enfermedad gracias a María, 
no dudó en llevar a cabo su bellísima cruzada en 
pro del rosario haciendo de este lema “LA FAMILIA 
QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA” un heraldo 
de reconciliación, bendecido por la Virgen.

La Iglesia recomienda el rezo del santo Rosario

Se trata de una oración aconsejada por el Magisterio 
de la Iglesia Católica, ya que en sí misma resume 
el mensaje evangélico de salvación. De otro lado 
la Virgen Santísima, cuando se ha aparecido, ha 
animado a rezar esta oración. Como es sabido, el 
13 de mayo de 1917, en su primera aparición en 
Fátima, dijo: “REZAD EL ROSARIO TODOS LOS DÍAS 
PARA ALCANZAR LA PAZ DEL MUNDO Y EL FIN DE 
LA GUERRA”; y en su última aparición en ese lugar 
la Madre de Dios se presentó como la “Señora del 
Rosario”.

¿Cómo se reza el santo Rosario?

Hacemos: El persignarse, el ofrecimiento y suplica, 
acto de contrición. Cada día de la semana tiene 
asignados cinco “misterios” –o escenas de la 
vida del Señor– y cada misterio consta de diez 
Avemarías, un Padrenuestro y un Gloria. Los lunes 
y sábados se reza los misterios gozosos, los martes 
y viernes los dolorosos, los miércoles y domingos 
los gloriosos, y los jueves los luminosos. Además, al 
finalizar los respectivos misterios se reza la letanía 
lauretana, compuesta principalmente de una serie 
de jaculatorias –piropos cariñosos y encendidos– 
en honor a la Virgen María.

DEBEMOS REZAR EL ROSARIO PERSONALMENTE, 
EN FAMILIA Y EN COMUNIDAD ESTE MES DE 
OCTUBRE…Dos detalles para ver la realidad de 
esto: Cuando finalizas el Padrenuestro dices “y no 
nos dejes caer en la tentación, más líbranos del 
mal”, pides a Dios que te libre del MAL, del malo, del 
maligno, y que no te deje caer en la tentación… y 
Dios siempre escucha tus oraciones; luego, en cada 
Ave María bendices la venida de Jesús, nuestro 
Salvador diciendo “y bendito es el fruto de tu 
vientre: Jesús”, y recuerda que al nombre de Jesús 
toda rodilla se dobla en la tierra, en el cielo y en el 
infierno (Filipenses 2, 10). 

PUEDES REZAR UN MISTERIO En tu oficina…

En la universidad o en la escuela, en el autobús 
cuando el tráfico no avanza, en una capilla, en tu 
casa, en la calle cuando vas caminando, en una 
procesión, en un Santuario, en una peregrinación, 
en un viaje de avión, sentado frente al mar, de 
visita en el hospital, ante la tumba de un ser 
querido, mientras conduces hacia casa, cuando 
esperas en la fila del banco, en la noche cuando 
no puedes dormir, cuando los espíritu maligno  
acecha, en las tentaciones, en la enfermedad… 
cualquier momento y cualquier lugar podemos  ser 
iluminados por la oración.

Al rezarlo la Virgen intercede por nosotros ante 
Dios nuestro Señor y nos obtiene su gracia divina, 
de modo que nos ayuda a unirnos a Dios y, cuando 
Él quiera, llegar al Cielo. María vela de ese modo por 
nosotros sus hijos y no deja de premiarnos con su 
ayuda maternal.

Catequista: Víctor Alegría.
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Envuelto en el Envuelto en el 
misterio el futuro de misterio el futuro de 

Echevarría GarcíaEchevarría García
A menos de 15 días de haber sido relevado 
del cargo de gobernador de Nayarit, y hasta el 
momento de redactar esta especie de columna 
periodística, no se conocía la suerte a que 
tendría que enfrentarse el muy defenestrado 
Antonio Echevarría García. Es más, se ignoraba 
por completo si el joven ex gobernante se 
dedicaba por entero al descanso luego de 
cuatro años de joda física y mental, o si estaría 
por ahí encerrado bajo siete llaves y con el 
clásico aviso o advertencia de “no molestar”.

Se ignoraba por completo si el hijo de Toño 
Echevarría Domínguez ya había aceptado o no 
el ofrecimiento que le hizo el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, de 
que formara parte de su gabinete ahora que 
ya se ha librado de las ataduras con el pueblo 
nayarita y donde parecía no ser muy feliz. Los 
días pasan y lo más normal sería que Toño 
o Toñito, como lo llama la gente, acudiera 
de inmediato a un llamado o invitación 
presidencial que no se da todos los días y con 
cualquier hijo de vecino.

El desconocimiento de la ciudadanía a una 
respuesta a López Obrador que ya se hubiera 
hecho pública, da   a entender que Echevarría 
García le pidió al presidente un plazo para 
poder pensarlo detenidamente, ya que no creo 
que para estar haciendo las maletas ocupe 
de mucho tiempo. O tal vez el ofrecimiento 
de AMLO no le satisfaga tanto a Toñito por 
aquello de lo que dicen los memes de que tal 

vez lo ocupen en la capital del 
país para destinarlo a un trabajo 
que podría ser el de ir a sacar 
copias de documentos oficiales al 
departamento correspondiente.

Con la designación del ex 
gobernador de Sinaloa a una 
embajada de por ahí, hubo 
comentarios de no pocos 
nayaritas que han estado situando 
a Toño como embajador también 
de algún país latinoamericano, 
como Venezuela o Cuba, o 
africano o del Oriente Medio 
donde los guamazos están a la 
orden del día. Y sería esto, lo más 
probable, que esté haciendo 
meditar al ex gobernador de 
Nayarit en el sentido de tener 
que haber salido de Guatemala 
para entrar a Guatepeor, con un 
salario menor al del presidente 
de México cuando en Nayarit, en 
el seno familiar y al frente de la 
venta de Coca Cola se embolsa, 
dicen las malas lenguas, un millón 
de pesos diarios. Y sin rendirle 
cuentas mas que a su papá.

Además de todo lo anterior,   
igualmente se especula entre 
los seguidores del toñismo 
nayarita, sobre la posibilidad de 

que quién lo haya pensando mejor no haya 
sido Echevarría García sino el mero jefe de la 
nación que seguramente esté percatándose 
de las informaciones que la prensa estatal y 
nacional publica un día y otro también sobre lo 
que supuestamente dejó pendiente en Nayarit 
el ahora ciudadano común y corriente, y que, 
finalmente, haya dicho el presidente: “mejor 
quédate en casita; para qué nos metemos en 
más problemas”.

No sé; a lo mejor un día de estos aparece el 
anuncio de que López Obrador le tomó protesta 
a Toño para un cargo que podría ser de mucha 
importancia para él y los suyos, dejando con la 
boca abierta a miles de nayaritas que aún no 
creen en la permanente buena suerte que ha 
venido acompañando desde su nacimiento 
en sábanas de seda al considerado segundo 
hombre más rico del estado. ¡Ajúa!
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MI MÉXICO 
¿INDEPENDIENTE? 

En tan sólo once años, la Independencia de México 
le permitió al ejército insurgente acabar con casi tres 
siglos de dominio español en nuestro territorio.  México 
Independiente  es el nombre con el que se conoce a 
la etapa entre la consumación de la  independencia 
de México  de  1821  hasta  1910  en la cual hubo varios 
problemas debido a la economía y formas de gobierno.

El gobierno provisional de la República expidió un 
decreto en el que convocaba a elecciones de diputados 
para el Congreso, que comenzó sus sesiones el 24 de 
febrero de 1822. Se llegó al acuerdo de establecer la 
religión católica como oficial y única tolerada, y de 
dividir el gobierno en tres poderes; sin embargo, los 
diputados se dividían en republicanos y monárquicos, 
conservadores y liberales, entre los últimos existían 
dos facciones: iturbidistas, partidarios de Agustín de 
Iturbide; y de borbonistas, deseosos de ser gobernados 
por un príncipe español. Tres meses después, hubo una 
rebelión cuyo fin era llevar a Iturbide a la corona imperial. 
El Congreso decidió aceptar la propuesta y coronó a 
Iturbide como Agustín I el 21 de julio.

Sin embargo, el poder legislativo ya tenía serios 
problemas con el emperador, quien mandó disolverlo 
el 31 de octubre. Iturbide era ahora monarca absoluto, 
lo que aunado a la pésima situación socio-económica 
del país le granjeó serios enemigos, como los viejos 
insurgentes. El 1 de febrero de 1823  Antonio López de 
Santa Anna lanzó el Plan de Casa Mata que desconocía a 
Iturbide. Las tropas imperiales del general José Antonio 
de Echávarri, decidieron pactar con ellos. Iturbide abdicó 
el 19 de marzo de 1823 y se exilió, aunque volvió un año 
más tarde y el Congreso lo sentenció a morir fusilado.

Un nuevo gobierno encabezado por  Pedro Celestino 
Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo se encargó 
de lanzar la convocatoria al Congreso Constituyente, 
cuyos trabajos iniciaron el 7 de noviembre con 99 
diputados. 

La primera elección presidencial fue disputada entre 
Victoria y Bravo, quienes fueron electos presidente y 
vicepresidente, respectivamente. En ese entonces la 
política se dividía en logias: la escocesa aristócrata, 
apoyada por Bravo, y la yorkina liberal, dirigida por el 

embajador estadounidense Joel Poinsett y Ramos Arizpe.

En 1827 se suscitó la conspiración del clérigo  Joaquín 
Arenas, apoyado por Echávarri y Negrete, con el 
propósito de reconquistar México para los españoles. 
Este hecho provocó un fuerte sentimiento anti-español 
que desembocó en la expulsión de los peninsulares en 
diciembre de 1827. Los españoles se llevaron su dinero 
y provocaron una crisis económica sin par. Nicolás Bravo, 
jefe de la logia escocesa, se alzó en armas protestando 
por la medida, pero Guerrero, de tendencia yorkina, lo 
derrotó y el vicepresidente fue desterrado.

La economía de México en aquella época estaba basada 
principalmente en la agricultura y otras actividades 

rurales, que eran controladas por el clero y por ricos 
terratenientes.  Lucas Alamán, dos veces Ministro de 
Relaciones Exteriores, intentó, muchas veces sin éxito, 
renovar la  industria  y el  comercio. Una rama de la 
economía que logró altos niveles de crecimiento fue 
la minería, sobre todo en Taxco y Guanajuato.

La desigual distribución de la población fue un problema 
que los gobernantes trataron de solucionar dictando 
leyes de reparto de tierras. El norte del país estaba casi 
despoblado, había solo dos poblaciones grandes: Santa 
Fe de Nuevo México y San Antonio en Texas.

El pasado lunes 27 de septiembre se cumplieron 200 
años de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de 
México, evento con el que identificamos la consumación 
de la Independencia de México, a pesar de lo cual, no 
figura en el calendario cívico de festejos. 

Los acuerdos que dieron lugar al Plan de Iguala, y 
éste a los Tratados de Córdoba, que O’Donojú no tuvo 
más remedio que suscribir con Iturbide, reconocían 
la independencia y soberanía de Nueva España pero 
también establecían que la nueva nación se mantendría 
unida a la monarquía compuesta española.

Nueva España dejaba de ser una colonia conforme a lo 

acordado en el Plan de Iguala entre el ejército realista, 
convertido por Iturbide en el de las Tres Garantías, y el 
alto clero; el ‘reino de Méjico’ tendría autonomía para 
promulgar leyes, para ejercer la administración del 
gobierno, la administración territorial y para aplicar 
políticas económicas como parte del reino compuesto 
español.

De ahí que el 3er artículo de los Tratados de Córdoba 
estableciera que “Será llamado á reinar en el Imperio 
Mejicano en primer lugar el Sr. D. Fernando Séptimo 
Rey Católico de España” o cualquier otro de la estirpe 
borbónica, o “el que las Cortes del Imperio designaren”.

Esos términos de ‘independencia’ respondían a los 
motivos de la Iglesia, del ejército realista y de la oligarquía 
de comerciantes y hacendados que querían cambios de 
los que pudieran hacerse cargo; su interés común era 
impedir las innovaciones del liberalismo gaditano que 
afectaban sus fueros, prerrogativas y privilegios.

La Constitución liberal española era intolerable para la 
Iglesia; las Cortes, reunidas en España a partir de julio de 
1820, fueron prontas en emitir varios decretos en contra 
del poder secular de la Iglesia por los que suprimieron 
el fuero eclesiástico, redujeron los diezmos, abolieron 

las órdenes monásticas y la Compañía de Jesús, y 
abrogaron la Inquisición.

El acta de independencia de México, firmada el 28 
de septiembre de 1821, hacía del ‘reino mejicano’ 
una nación unida a la monarquía española por la fe 
católica y por la conservación de los privilegios, fueros 
y peculiaridades de las élites eclesiásticas, militares 
y económicas; la independencia se entendió a la 
manera, quizá, de la relación que sostienen Inglaterra 
y Australia, por ejemplo.

Pero no ocurrió así porque las Cortes de España, en sus 
sesiones del 13 y 14 de febrero de 1822, rechazaron 
los Tratados de Córdoba, los declararon ‘ilegítimos’ 
y ‘nulos’ y en consecuencia, también para México 
quedaban anulados, lo que dejó como única opción en 
esos momentos organizar el gobierno como imperio y 
coronar a Agustín de Iturbide.

El primer imperio no tuvo un sustento económico 
medianamente sólido; al momento de la independencia, 
la economía padecía escasez crítica de recursos a causa 
de la descapitalización provocada por las reformas 
borbónicas y por la destrucción habida durante la guerra 
insurgente. 

En resumen, no fuimos un reino ni quedamos unidos a la 
monarquía española, pero tampoco se han cumplido los 
ideales de una democracia liberal socialmente sensible 
como lo planteara José María Morelos, el más grande de 
los insurgentes.

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

Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el 
celular (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico 
enriquelibre@gmail.com
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CAMINITO DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO 

ALGO DE LITERATURA, DE JUAN RULFO
“…Vine a Comala porque me dijeron que
 aquí vivía mi padre un tal Pedro Páramo.

Mi madre me lo dijo y yo le prometí
 que vendría en cuento ella muriera” 

Pedro Páramo es la novela que ha sido 
traducida a más idiomas, Juan Rulfo, 
su autor, nació en Jalisco en el año 
de 1917, encuadra temporalmente su 
novela en la época de la revolución 
mexicana y la Guerra Cristera, a través 
de ella le da vida a Juan Preciado, Pedro 
Páramo, Dolores Preciado, Susana San Juan, Eduvijes 
Dyada, Dorotea Mejía, Fulgor Cedano, Miguel Páramo, El 
padre Rentería, el arriero Abundio Martínez, entre otros. 
La historia está compuesta por dos novelas yustapuestas, 
por un lado, la historia de Juan Preciado (hijo de Dolores), 
donde relata su viaje a Comala buscando a su padre y la 
de Pedro Páramo en donde expone una serie de relatos 
breves y narraciones intercaladas que constituyen la 
obra completa: la infancia de Pedro Páramo, su vida 
como cacique, la vida de Susana San Juan y la senectud 
de Pedro Páramo; tiene 69 fragmentos, capítulos y 
narraciones que no están enumerados por lo que es 
una novela minimalista y su ordenación  es diferente a 
lo convencional. Juan Preciado desconoce todo acerca 
de su padre, de Comala, de su familia y no se describe 
a qué se dedica, realmente él no se parece a su padre.  
Eduvijes Dyada, es la que le da albergue a Juan Preciado 
cuando éste llega a Comala, Pedro Páramo es un cacique 
que ha construido un imperio en Comala a partir de 
madruguetes con ayuda de Fulgor Cedano quien es 
su administrador, de arrebatar tierras, propiedades y 
aprovecharse de otras personas del pueblo e incluyendo 
a Dolores Preciado, quedándose con su herencia a partir 
de casarse ella por bienes mancomunados; después,  
ella se va de Comala con su hijo y jamás regresa; Por 
otro lado, Pedro Páramo siempre estuvo enamorado 
de Susana San Juan, pero nunca fue correspondido, de 
alguna manera, su amor por ella es desplazado por su 
hambre y sed de poder, ambición que sólo es superada 
por su hijo Miguel Páramo, un ser malvado que asesinó 
y mancilló a  jóvenes como lo hizo con la sobrina y el 
hermano del padre Rentería que murió en sus manos; en 
algún momento Pedro Páramo logra casarse con Susana 
San Juan, pero ella no lo quiere y no olvida a su esposo 
muerto. Comala es el gran personaje de la historia, un 
lugar sin tiempo, contenido, y al mismo tiempo infinito,  
vinculada con la historia de México, aunque sólo 

menciona la Revolución mexicana y la 
Guerra Cristera, en donde se percibe que 
la Revolución mexicana nació muerta,  de 
cómo perdió el rumbo y su razón de ser 
a partir de que sus lideres vendieron el 
movimiento; pero su mayor cualidad es 
que retrata la condición humana así como 
la influencia de la iglesia y la complicidad 
de los sacerdotes en los crímenes y 
despojos que cometió Pedro Páramo y 
su hijo a quien le llega el karma y muere 
trágicamente al caer de un caballo. 

Rulfo fue un escritor que marcó su propia tendencia 
y describe a Comala en una primera etapa a través de 
los relatos de una de sus esposas, por Dolores Preciado 
“…Hay ahí pasando el puerto de los Colimotes, la vista 
muy hermosa de una llanura verde, algo amarillo como 
el maíz maduro, desde ahí se ve Comala, blanqueado la 
tierra, iluminándola durante la noche, toda la tierra que 

se puede abarcar con la mirada, es de él”, de Don Pedro” 
Después de tantos crímenes, saqueos y abandonos, 
Comala se vuelve un pueblo desértico, en donde sólo 
se escucha el eco de sus habitantes que deambulan 
como almas en pena, donde la tierra se seca y comienza 
a dar sólo frutos ácidos, se vuelve infértil y las semillas 
mueren antes de germinar, un pueblo muerto que “…se 
fue desmoronando poco a poco”, como bien lo describe 
Rulfo al final de su historia “como si fuera un montón de 
piedras.  De alguna forma, es una novela que retrata la 
vida sociocultural y política de un país como nuestro 
México, nuestro estado, un pueblo despojado por los 
latifundios, los monopolios, el acaparamiento de las 
riquezas por los grandes cacicazgos y los hacendados 
comandados por sus caporales. Lo describe tan así, 
como aquí, como pasa hasta la fecha, en MI LINDO 
NAYARIT. Te agradezco me sigas en mi programa a través 
de Facebook live “Dialogamos con Gaby Alvarado”. 
¡HASTA LA PRÓXIMA!
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 “Los 
olvidados”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Sucedió lo que había vaticinado en uno de mis  
artículos semanales. Decía que la afrenta que su-
frieron los integrantes de la orquesta sinfónica y 
coro del estado en el evento de la toma de pro-
testa del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero 
(MANQ) celebrada en el auditorio “Amado Nervo”, 
no tenía la carga y el sello del desprecio hacia la 
cultura y las artes sino era producto de la crisis 
logística del acto que, por el considerable núme-
ro y la importancia de los asistentes, se les salió 
de control. A los pocos días de enviar el texto a 
la redacción del semanario, no solo se dio la dis-
culpa pública sino se realizó un acto especial con 
los agraviados y otros representantes del sector, 
en el que estuvieron legisladores, miembros del 
gabinete estatal, el titular de cultura y el propio 
titular del ejecutivo.

Me dio mucho gusto que eso haya sucedido. No 
solo por acertar en el vaticinio y colgarme la me-
dalla de conocedor del medio, sino porque es 
gratificante pensar que ese sector, la cultura y el 
arte, encuentre al fin la respuesta, el apoyo y el re-
conocimiento que se merece y que durante mu-
chos años se le ha negado. No eran para menos 
el temor de que iniciara otra administración que 
desdeñara a los artistas y la indignación por sen-
tir que la esperanza engendrada desde el fondo 
de los corazones y las ilusiones concebidas en las 
profundidades de un anhelo popular se desvane-
cieran en la primera oportunidad como si fueran 
frágiles pompas de jabón. Me dio gusto porque 
podemos seguir creyendo que este gobierno hará 
cosas diferentes a las que hicieron los anteriores y, 
si la mayoría de ellos hicieron principalmente las 
cosas mal, por definición las que vienen podrían 

resultar halagüeñas.

Yo siempre he sido partidario, incluso defensor, 
de otorgar a las administraciones gubernamen-
tales, sean federales, estatales, municipales, le-
gislaturas, etcétera, el tiempo razonable para que 
desarrollen su trabajo sin criticarlos acremente, 
considerando que todo proceso requiere de una 
inercia administrativa, organizativa o gerencial, 
incluso a veces de intervenciones donde se nece-
sita una re-ingeniería que posibilite cambiar lo ne-

gativo y empujar lo positivo, 
en el que se incluye el bagaje 
de ideas, planes y proyectos 
que traen en el hipotético 
portafolio los responsables 
de darle viabilidad a los pro-
gramas de trabajo. Solo bas-
ta echar una mirada en el re-
trovisor periodístico y revisar 
el acervo publicado en esta 

columna, que ya rebasó una década de existen-
cia, para verificar la forma en que he tomado esa 
postura y he respetado esos tiempos lógicos. Es 
muy fácil también observar que se publicaron 
incluso algunos textos en los que “hablaba bien” 
de algunos gobiernos que “empezaron bien” y no 
habían dado motivos para ser criticados por mí, lo 
mismo que por los demás colegas (hablo de los 
que los que SÍ suelen criticar a los gobiernos) pero 
que más tarde, en una histórica metamorfosis, se 
convirtieron en poderosos monstruos de la des-
trucción, artífices del engaño, maestros de la co-
rrupción y la simulación, depredadores del erario 
y las cosas buenas de la sociedad y ahí, justo ahí, 
inicié las críticas que se tornaron recurrentes y sis-
temáticas como han sido las características de la 
pluma de un servidor de ustedes.

Actualmente ya circulan algunas publicaciones 
en las redes sociales que pueden ser aseveracio-
nes aventuradas, algunas más directas y drásticas 
que otras, en torno a la actitud que el gobierno de 
MANQ, tomará en relación con las auditorías que 
deberían realizarse a los finanzas que manejó, el 
ya tristemente célebre Toñito Echevarría, en sus 
cuatro años de su gobierno, histórico por cierto, 
no solo porque será el único de cuatro años, sino 
también por ser uno de los peores que se regis-
tren en la historia nayarita. El asunto es que dichas 
publicaciones señalan que ni el doctor Navarro 
ni la legislatura actual revisarán las cuentas de la 
pasada administración, aduciendo incluso que ya 
le perdonaron las presuntas tropelías financieras 
que subyacen en el “triperío” documental de la 
Secretaría de Administración y Finanzas.

Yo prefiero esperar un poco, fiel a mi estilo y al 
método, para tener mayor evidencia de que esas 

cuentas no serán revisadas, verificar los plazos le-
gales que al respecto existen para dichas acciones 
y poder dar una opinión más certera y profesional 
del asunto. Por supuesto que deseo con todas las 
ganas del mundo que se hagan esas auditorías y 
todas las revisiones posibles a esa administración 
que dejó mucho que desear pero tampoco quie-
ro prejuzgar a los responsables de realizarlas, si 
éstos están aún en tiempo de hacerlo. Conside-
ro que decir que el doctor Navarro va a solapar 
los ilícitos financieros que pudieran comprobarse 
al gobierno de Toñito y sus secuaces, creo sería 
a estas alturas una imprudencia o al menos una 
especulación. La misma observación aplica para 
la legislatura actual. Así entiendo las cosas, pero 
reitero que de hacerse realidad esas anticipadas 
aseveraciones de algunas personas en las redes 
sociales y algunos medios de comunicación, no 
dudaré en criticar con objetividad pero con la 
energía de siempre, esas fallas u omisiones y otras 
más que pudieran suscitarse en el devenir de esta 
historia gubernamental que empezó a escribirse 
apenas hace un poco más de una semana.

La percepción, creo que de la mayoría aún, es de 
viento a favor, sigue siendo la esperanza la palabra 
clave, esa no se ha roto a pesar de algunas decep-
ciones de menor grado por la llegada al gabinete 
de personas que criticaron al candidato y reciben 
premio del hoy gobernador. Eso calienta a cual-
quiera, máxime a los que le entraron física, econó-
mica y moralmente a fondo a la campaña y no reci-
bieron ninguna recompensa (entiéndase huesito 
de chabacano) mientras que algunos detractores 
y detractoras (por aquello del lenguaje inclusivo) 
que atacaron, injuriaron dolosamente al noble 
caballero de la medicina y la política, hoy reciben 
una oportunidad inesperada (al menos para no-
sotros los que pensamos en una sola dimensión). 
¿Se trata de demostrar que es un gobierno inclu-
yente, subiendo a la carreta a muchos persona-
jes que no son bien vistos por algunos sectores? 
¿No habrá notado aún el gobernador la creciente 
inconformidad de sus correligionarios morenistas 
por su visible simpatía por personajes curtidos 
en las entrañas del PRI y del PAN? ¿Es acaso una 
estrategia de alto nivel cognitivo que los simples 
mortales no alcanzamos a comprender? En fin, 
aquí dejo estas interrogantes porque ya nomás 
me faltó decir: ¿Quiere saber lo que sucede con 
estas preguntas tan interesantes? No deje de leer 
el siguiente episodio de la apasionante historia 
política “Los olvidados”, de don Luis “Güicho” 
Buñuelos.

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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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros 
Trabajadores y lectores en general, 
hoy traigo para ustedes la reflexión: 
EL ABRAZO SALVADOR DE VIDAS que 
en video publicó en redes sociales 
Richard Abel, con la leyenda: pienso 
en ti. Me gustó y se los transcribo.

En un hospital, según un artículo 
del Selecciones nacieron dos niñas 
mellizas, una de ellas sana y la otra 
con pocas posibilidades de vivir. La 
jefa de enfermeras juntó a las dos en 
una incubadora, puso una mano de la 
que estaba sana en posición de abrazar a la enfermita, 
pasándole vibras positivas de salud, se hizo el milagro, 
ya que vivieron las dos.

 Se ha comprobado que todos necesitamos contacto 
físico para sentirnos bien, y una de las formas más 
importantes es el abrazo. Cuando nos tocamos y 
nos abrazamos, llevamos vida a nuestros sentidos 
y reafirmamos la confianza en nuestros propios 
sentimientos. Algunas veces no encontramos las 
palabras adecuadas para expresar lo que sentimos, el 
abrazo es la mejor manera.

Hay veces que no nos atrevemos a decir lo que 
sentimos, ya sea por timidez o porque los sentimientos 
nos abruman, en esos casos, se puede contar con el 
idioma de los abrazos.

Los abrazos, además de hacernos sentir bien, se 
emplean para aliviar el dolor, la depresión y la ansiedad. 
Provocan alteraciones fisiológicas positivas, en quien 
toca y en quien es tocado, acrecienta la voluntad de 
vivir en los enfermos.

 Debes saber que 4 abrazos al día son necesarios para 
sobrevivir, 8 para mantenerse y 12 para crecer como 
personas.

¿Qué nos brinda un abrazo?

Protección.- El sentirnos protegidos es importante para 
todos, pero lo es más para los niños y los ancianos, 
quienes dependen del amor de quienes los rodean.

Seguridad.- Todos necesitamos sentirnos seguros, si 
no lo conseguimos actuamos de forma ineficiente y 
nuestras relaciones interpersonales declinan.

Confianza.- Esta nos puede hacer avanzar, cuando el 
miedo se impone a nuestro deseo de participar con 
entusiasmo, en algún desafío de la vida.

Fortaleza.- Cuando transferimos nuestra energía con 
un abrazo, aumentan nuestras propias fuerzas.

Salud.- El contacto físico y el abrazo, imparten una 
energía vital, capaz de sanar o aliviar dolencias menores.

Autovaloración.- Mediante el abrazo, podemos 
transmitir un mensaje de reconocimiento al valor y a la 
excelencia de cada individuo.

Un abrazo, hace y dice muchísimo: Abraza a tu amigo, 
a tu ser querido, a tus niños, a tus viejos, a tu mascota, 

abrázalo todo.

Recibe de mi parte un ABRAZOTOTOTE, 
es todito para ti. ¡Disfrutalo!

EL SUTSEM NAYARIT ESTUVO EN EL 
ESTADO DE JALISCO, APOYANDO LAS 
DEMANDAS DEL SIDEDIF.

El pasado 26 de septiembre del 
presente año, los trabajadores hombres 
y mujeres del DIF del estado de Jalisco, 
organizaron una manifestación, 
para exigir el respeto a sus derechos 
laborales y mejoras salariales, en donde 

asistieron para apoyar  a sus demandas, el equipo del 
SUTSEM Nayarit, acompañados por su líder, Águeda 
Galicia Jiménez.

La marcha partió de la Minerva hasta la plaza Miguel 
Hidalgo, en Guadalajara, Jalisco, organizada por la 
Secretaria General del SIDEDIF, Jalisco, Licenciada 
Martha Elia Naranjo Sánchez y respaldada por quienes 
laboran en la institución, provenientes de Guadalajara, 
Tamazula, Ciudad Guzmán, Sayula, Zapotlanejo y 
muchos más, incluso el respaldo del SUTSEM Nayarit, 
La federación de sindicatos y otros más que se han 
solidarizado, con las peticiones del SIDEDIF, que no son 
otra cosa que respeto a la ley laboral y reinstalación a 
trabajadores despedidos injustificadamente.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más 
importantes del   27 de septiembre al 03 de octubre del 
2021, son las siguientes: 

NAYARITAS:

27 de septiembre de 1906.- Se inauguró en Tepic, el 
servicio eléctrico.

28 de septiembre de 1977.- Se concedió el 
nombramiento de “Cronista Vitalicio de la ciudad de 
Tepic” al investigador e historiador, Profesor Pedro 
Castillo Romero.

29 de septiembre del 2021.- Festejos en varias 
poblaciones de Nayarit, en honor al Arcángel San 
Miguel

30 de septiembre del 2021.- Fiesta en honor a San 
Jerónimo, en Jomulco, municipio de Jala, Nayarit.

01 de octubre de 1975.- Se fundó el Instituto 
Tecnológico de Tepic, siendo Presidente de México el 
Licenciado Luis Echeverría Álvarez y gobernador de 
Nayarit el licenciado Roberto Gómez Reyes.

02 de octubre de 1972.- Iniciaron los trabajos de 
la construcción de la presa de Aguamilpa, que 
concluyeron en 1994.

 NACIONALES:

27 de septiembre de 1821.- Consumación de la 
independencia de México por Agustín de Iturbide 
y Vicente Guerrero, con el Plan de Iguala o de las 3 
garantías.

27 de septiembre de 1960.- Nacionalización de 
la Industria Eléctrica por el presidente de México, 
Licenciado Adolfo López Mateos.

28 de septiembre de 1821.- Firma del acta de 
independencia de México por Agustín de Iturbide, 
Vicente Guerrero, Juan O’Donojou, el obispo de Puebla 
y otros más.

29 de septiembre de 1905.- Natalicio de Miguel Alemán 
Valdés, en Sayula, Veracruz. Fue presidente de México 
de 1946 a 1952.

30 de septiembre de 1765.- Natalicio de José María 
Morelos y Pavon, en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, 
Héroe de la Independencia de México en su etapa de 
organización.

03 de octubre de 1921.- Por decreto del presidente 
Álvaro Obregón, se creó la actual Secretaría de 
Educación Pública, y su primer titular el Licenciado 
José Vasconcelos.

03 de octubre de 1890.- Nació en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, Emilio Portes Gil. Abogado y Político, fue 
presidente provisional de México del 30 de noviembre 
de 1928 al 05 de febrero de 1930.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“EN EL PAÍS DE LOS CIEGOS, EL TUERTO ES EL REY”

Erasmo de Róterdam (1466-1536); Humanista Holandés.

 “UNO DEBERÍA ESTAR SIEMPRE ENAMORADO. POR ESO 
JAMÁS DEBERÍAMOS CASARNOS”

Oscar Wilde (1854-1900); Escritor Irlandés

HUMORISMO:

*** La medicina para ver los huesos humanos inventó 
los rayos X, cuando quiso ver un bebe dentro del 
vientre inventó el ultrasonido, cuando quiso chequear 
el corazón inventó el electrocardiograma y cuando 
quiso ver el cerebro humano inventó la resonancia 
magnética. No entiendo entonces porque para ver la 
próstata en los hombres, le tienen que meter el dedo 
por el ano

*** Rosa y Juan iban montados en una burra y ella le 
pregunta a su esposo ¿Qué es la reencarnación? Y Juan 
le contesta: Es como aquella vaca, que puede ser tu tía 
en su nueva vida, o aquellos puercos, que pueden ser 
tus tíos.

Rosa rompe en llanto y le dice a Juan: estoy muy triste.

Juan le pregunta: ¿Por qué Rosa?

¡Porque a lo mejor venimos sentados en tu Mamá!

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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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE TI 
MISMO! 

Por Liliana Hernández:

“LOS MILAGROS 
DESPIERTAN LA 
CONSCIENCIA 
DEL ESPÍRITU” 

(Principio 20 del libro: Los 50 Principios del Mi-
lagro, 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 te-
mas variados e interesantes, como los que te com-
parto en este artículo para lograr tu paz espiritual y 
mantener tu salud, realizando un cambio en tu sis-
tema de pensamiento desde el ego al Amor, lo que 
realmente somos. Les recuerdo que en la reflexión 
anterior vimos los Principios 18 y 19 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 si-
multáneamente tu propia valía y la de él” (18) este 
milagro nos ayuda a reconocer y recordar que so-
mos unidad, y que nuestra valía la establece Dios, 
además es un servicio porque obviamente, es una 
manera de traer amor a alguien que cree en el mie-
do, y al traerle amor o ser un canal de amor para 
otro que está atemorizado, también lo estoy cana-
lizando hacia mí. “Los milagros hacen que las men-
tes sean una en Dios y 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” (19) esto 
significa que los milagros lo que hacen 
es restaurar en nuestras mentes la cons-
ciencia de nuestra unidad, todos estamos 
unidos en el nivel de nuestras mentes, 
por lo tanto, hace que la solución de to-
dos los problemas sea la misma “(Kenne-
th Wapnick)

En esta ocasión les comparto la explica-
ción del Principio 20 del Milagro: 

	“Los Milagros despiertan nueva-
mente la consciencia de que el es-

píritu, no el cuerpo, es 
el altar de la verdad. 
Este reconocimiento 
es lo que le confiere 
al milagro su poder curativo”. 
(Kenneth Wapnick) 

En este principio recordamos la 
misma idea: de que la verdad y 

la santidad no se encuentran en el cuerpo, se en-
cuentran en nuestras mentes, y cuando nuestras 
mentes se sanen totalmente, recordaremos que la 
verdad está en nuestra identidad como “espíritu”. 
Un Curso de Milagros también nos habla acerca del 
templo del Espíritu Santo como una relación (T-20.
VI.5:1), es decir no se halla en el cuerpo, se halla en 
la relación. El Espíritu Santo no puede estar en el 
cuerpo, está en nuestras mentes. Cuando la mente 
está enferma, sólo el Espíritu Santo puede sanar-
la, con nuestra pequeña dosis de buena voluntad. 
En Un Curso de Milagros, el Espíritu Santo se defi-
ne como la respuesta de Dios y su Voz, en el lugar 
donde se necesita, en nuestra mente, es ahí donde 
radica el altar de la verdad. Y es en la relación men-
te-espíritu de unidad nuestra relación santa, que 
proyectamos a través del instrumento del cuerpo 
en el mundo nuestras relaciones especiales, donde 
identificamos el sistema de pensamiento del ego 
en la separación, para sanar nuestras mentes en el 
perdón. “La Relación especial” en Un Curso de Mi-
lagros, es una relación donde la “culpa es la meta y 
la separación el principio”, entonces aquel que ma-
nifiesta “el perdón y la unión” se hace visible para 
nosotros si elegimos escuchar la voz del espíritu, 
haciendo presente también a Jesucristo en nuestra 
sanación.

	“Cuando en verdad perdonemos y cambie-
mos el propósito de nuestras relaciones 
especiales de la culpa del ego, al perdón y 
la unidad, entonces sabremos identificar la 
voz del Espíritu Santo en nuestras mentes 
para reiniciar nuestra “Relación Santa en el 
Amor Divino que permanece siempre ahí, a 
pesar de los velos de la culpa que lo mante-
nían escondido” (Kenneth Wapnick)

Al respecto, Cristo nos dice lo siguiente: “No ense-
ñes que morí en vano, enseña más bien; que no 
morí, demostrando que vivo en ti” (T-11.VI.7:3-4) 
La forma de demostrar que Él vive en ti y que está 
bien, es vivir de acuerdo con el mismo principio del 
perdón que Él vivió. Es decir, al cambiar totalmen-
te la percepción de uno mismo como víctima a la 
de vernos en unidad con todos los demás, además 
de practicarlo en las relaciones de nuestras vidas 
personales, es así como demostramos que Él vive 
en nosotros.

La idea cabal del milagro es centrarnos en la mente 
que es donde radica el altar de la verdad, de la voz 
del Espíritu Santo, que es el reconocimiento que 
conduce al poder sanador del milagro. Lo que sana 
pues, es comprender: 1) Donde radica el problema, 
que éste no está en nuestro cuerpo, sino en nuestra 
mente; y 2) Comprender Quién es el que sanará esa 
mente. Así que, no debemos centrar nuestra aten-
ción en la conducta, en lo externo, puesto que ese 
no es el criterio de bueno o malo, de enfermedad o 
de salud. Como dijera Hamlet: “Nada hay bueno ni 
malo, si no lo hacemos así con el pensamiento”. Lo 
importante son nuestros pensamientos, obsérva-
los si te guían a la separación del ego o a la unidad 
que somos en el Amor.

Si gustas que te comparta el libro en digital de “Un 
Curso de Milagros”, solamente envíame un men-
saje a mi Whatsapp y con gusto te lo envío. Para 
despedirme te comparto como siempre la siguien-
te 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!



10 01 DE OCTUBRE 2021Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

¿Toño irá siempre al 
gabinete de López Obrador?

Pasan los días de concluir su mandato como 
gobernador de Nayarit el joven empresario 
Antonio Echevarría García y aún no ha ido a 
ocupar su asiento en el gabinete ofrecido por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, como 
premio por su obra de dar seguridad y devolver 
la tranquilidad a los nayaritas, así calificado por el 
propio Jefe del Ejecutivo Federal.

¿Ya se arrepentiría el guía de los destinos de 
México de darle al ex mandatario estatal un 
asiento en su equipo de trabajo?

Amigos de Toño Echevarría ya lo colocaban 
como Secretario de Turismo por su contacto con 
empresas e inversionistas de Bahía de Banderas, 
zona turística destacada a nivel nacional.

El mal fin de su gobierno, por las deudas millonarias 
que dejó y mal destino de las participaciones 
federales que recibió, que están dejando grandes 
problemas financieros a la nueva administración 
estatal del doctor Miguel Angel Navarro Quintero, 
pudieran influir en su rechazo como nuevo 
funcionario de AMLO. A otros temas.

Lo que pudieran considerarse como obras de 
relumbron, pero necesarias para mejorar la 
vialidad en la capital de Tepic, las están realizando 
en distintas áreas de la ciudad por el ayuntamiento 
que preside la morenista Geraldine Ponce.

Mientras “Tepic la ciudad que sonríe” carece 
de agua potable en unas cuarenta colonias , 
problema que debe ser prioritario y no se le ve 
solución por parte de la alcaldesa.

Por otro lado el DIF “corazón del gobierno” 
empieza a palpitar fuerte, tan es así que su 
Presidenta, la doctora Beatriz Estrada Martínez, 
esposa del gobernador Miguel Angel Navarro 
Quintero, ya movió la maquinaria de trabajo que 
integran las presidentas, directores y directoras de 
los DIF municipales, con el objetivo de coordinar 
las acciones y la aplicación inmediata de todos los 
programas sociales en Nayarit, en beneficio de las 
familias vulnerables, tocando los puntos de mayor 
lejanía territorial.

Revive la FDSSP en Nayarit.

El maestro Agustín Avilés Noguera, Presidente 
Colegiado Nacional, estuvo aquí para la toma 
de protesta al brillante dirigente magisterial, 

Miguel Angel Mu Rivera, como presidente de 
la Federación Democrática de Sindicatos de 
Servidores Públicos en Nayarit, en sustitución del 
profesor Antonio Carrillo.

Ya ponte a trabajar pecas.

En una acalorada discusión durante una sesión 
pública en el Congreso del Estado, sobre el tema 
de colores aprobados por ley, una diputada de 
Movimiento Ciudadano le señalo al morenista 
, Luis Alberto Miramontes, “El pecas” que se 
pusiera a trabajar ya que cobró sus dos primeras 
quincenas y no ha presentado ninguna iniciativa 
para tratar en la Legislatura

La función de Echegaray en el gobierno.

Afirma el gobernador Miguel Angel Navarro 
Quintero que “he decidido nombrar al licenciado 
Juan Echegaray Becerra como secretario general 
de gobierno, para asistirme en la conduccion de la 
política estatal y el diálogo con los distintos órdenes 
de gobierno” Echegaray, un gran profesional del 
derecho y un hombre que privilegia el diálogo y 
la democracia para construir acuerdos.

Hasta la próxima.

Brígido Ramírez Guillén Decano del Periodismo.
https://www.facebook.com/

photo/?fbid=4470290019726960&set=pcb.4470314036391225
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Se trata de aquellos que trabajarán para los nuevos gobiernos:

Continúa renuncia Continúa renuncia 
de funcionarios de funcionarios 

universitarios a su plazauniversitarios a su plaza
Por: Mildred Rodríguez Ferrer

Tepic.- Apenas fue presentada la iniciativa impulsada por el rector 
Jorge Ignacio Peña González al Consejo General Universitario, 
y ya se han presentado renuncias de personal universitario que 
trabajará en los nuevos gobiernos,  lo dijo el propio Peña González 
en entrevista.

En esta iniciativa que estaba siendo analizada en las diferentes 
Comisiones que integran el Consejo General de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, se propone que los trabajadores 
universitarios no tengan doble plaza, y siempre y cuando sus 
horarios con las nuevas  administraciones definitivamente no 
sean compatibles.

Antes de que fuera aun aprobada por el CGU, la iniciativa surtió 
efecto ya que varias personas de inmediato solicitaron licencia, 
y a decir de Peña González: “Nos da gusto que los universitarios 
reciban invitación a participar en los gobiernos también deben 
ser conscientes de que las finanzas de la Universidad no dan 
para más”.

Entre quienes ya solicitaron licencias, se encuentran las actuales 
diputadas y algunas otras personas que invitadas a los Gobiernos 
estatal y municipales; para determinar cómo procederán estas 
licencias, se conformó una comisión especial entre la Rectoría 
y las dirigencias sindicales, quienes dictaminarán si se trata de 
permisos de medio tiempo, licencia o permiso sin goce de sueldo.

CORREN AVIADORESCORREN AVIADORES
Por Verónica Ramírez
Diputados locales, ratifican la designación, Isabel Estrada y Jorge Benito 
Rodríguez como Secretaria de la Contraloría  General del Estado  y del  
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, respectivamente. 
Los integrantes de la  actual legislatura contribuirán para que exista el 
suficiente presupuesto a fin de que Nayarit se ubique en el primer estado 
en materia de seguridad pública, confirmó la líder del Congreso, Alba Cristal 
Espinoza.
“Si bien, se ha trabajado en mejorar la percepción  de la ciudadanía respecto 
a la seguridad, también es innegable mencionar que existe todavía mucha 
tarea pendiente y mucha asignatura para poderla resolver”.
Por ello, los 30 integrantes del Congreso consideran que esta coyuntura de un 
nuevo gobierno al frente del Ejecutivo Estatal, Miguel Ángel Navarro Quintero 
y con el trabajo coordinado legislativo y municipal, existen condiciones más 
que inmejorables para que se pueda reforzar los criterios y políticas públicas 
que tienen que ver con seguridad.
“Por todo ello, hay las condiciones para su ratificación”, y es que se revisó a 
conciencia toda la documentación y se votó a favor. insistió Cristal Espinoza.
En cuanto a la hoy Secretaria de la Contraloría General, Isabel Estrada se 
observó que cuenta con las credenciales necesarias, experiencia  profesional 
y curricular para estar al frente de tan importante responsabilidad.

CORRIERON A LOS AVIADORES
Por otro lado, la  Presidenta del Congreso informó que tal y como sucede en 
la mayoría de los ayuntamientos  de Nayarit , cuando llegaron a la legislatura 
se toparon con la desagradable sorpresa de que había una gran pista de 
aterrizaje llena de aviadores.
Y es que eran cerca de 20 “angelitos” que cobraban millonadas, y aún así 
fuera un peso, el no desquitarlo, representa un desvío de recursos.
“En el proceso de entrega recepción, estuvimos revisando y sí se encontró 
un margen de personal que no se conocía, que no venían a trabajar, que 
nadie sabía de dónde salieron y ahora sí que decían, dónde quedó la bolita”, 
sostuvo.
De inmediato, se dieron de baja y comenzó una reestructuración al interior 
que ha sido complicada porque ha sido estudiada y revisada pero siguen en 
ese proceso de construcción.
“Sí se percibió, se dio de baja de inmediato y ahora estamos reconstruyendo 
una base del personal del personal dentro del Poder Legislativo realmente 
activa y eficaz”, remarcó.
Previo a las dos sesiones del Congreso efectuadas este martes, la líder del 
Congreso, Alba Cristal Espinoza mostró a los reporteros de los diversos 
medios de comunicación que cubren la fuente, las modificaciones en la 
Sala de Plenos para que puedan realizar su trabajo y  puedan mantener 
informados a la ciudadanía.
Este espacio cuenta con Wifi, exclusivo para los medios que requieren de 
esta tecnología para transmitir en vivo lo que acontece durante las sesiones 
ordinarias y extraordinarias. Además, contar con  contactos para cargar 
las baterías de cámaras y aparatos electrónicos y material para desinfectar 
el área de forma constante, gesto que ninguna legislatura tuvo para los 
profesionales de la comunicación. 
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia en reunión con el 
representante del escalafón del SUTSEM.

• Trabajadores de la Secretaría de Economía acudieron a la 
reunión de información convocada por el SUTSEM.

• Reunión de trabajo del SUTSEM con los trabajadores del 
Tribunal Superior de Justicia.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• El SUTSEM siempre enarbolando la bandera de la solidaridad 
hizo acto de presencia en la manifestación de protesta de los 

trabajadores de SIDEDIF – Guadalajara.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Asamblea ordinaria del SUTSEM en la sección de 
Tuxpan.

• Recorrido por varias dependencias de gobierno en los 
municipios con el fin de dialogar con los SUTSEMistas.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• El Comité del Fondo Mutualista siempre cumpliendo en tiempo y forma con 
la entrega  de los beneficios a los familiares de compañeros que fallecen.

• Las áreas verdes de la colonia Valle del Country quedaron muy limpias 
con la campaña de limpieza que llevó a cabo la Red Juvenil del SUTSEM.

• Reunión de trabajo de la dirigencia del SUTSEM con los SUTSEMistas de 
Recaudación de Rentas y la Dirección de Ingresos Estatales.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En la colonia Infonavit Solidaridad se recogieron varias 
toneladas de basura acumulada durante varias semanas.

• Temas de mucho interés como son el relacionado con la educación y 
sicológicos son los que se abordan en el programa SUTSEM, Sindicalismo de 

Vanguardia.

• Los compañeros de la sección de Tuxpan realizaron una intensa 
jornada de reforestación en áreas verdes del pueblo coquero.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Trabajadores del SIAPA realizando su trabajo, que no cualquier persona 
sabe hacer, siempre con la idea de dar el mejor servicio al pueblo.
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¡Puertas Abiertas! 
Lema De Gobernantes.

Cuántas veces no escuché en las 
giras de los aspirantes al gobierno 
de Nayarit, esa atractiva promesa de 
¡Puertas Abiertas! al llegar al poder 
para que el pueblo sin obstáculos 
pudiera acercarse a la autoridad 
de primer orden a plantearle sus 
demandas, sus problemas, sus 
necesidades, ya sea personales 
o de grupos que representarán. 
Para no ir muy lejos de un sexenio 
administrativo, recordemos lo de la 
época del Licenciado Roberto Gómez 
Reyes.

Desde que asumió el poder dispuso 
que el trato con los que buscaran 
una audiencia fuera directa y sin 
interminarios, con libre acceso 
a su oficina y a la de los demás 
funcionarios.

Lo mismo ocurrió con el Coronel 
Rogelio Flores Curiel, gobernador, 
con el que se cumplía una promesa 
de campaña.

Llega el líder cetemista Emilio M. 
González a candidato a la gubernatura 
y en sus giras políticas, remarcó que 
con el iria “el pueblo al poder” y abría 
puertas abiertas y tanto hablaba de 
puertas, que un día me llamó Flores 
Curiel, como Ex Jefe de Prensa de 
Gómez Reyes, y comentarme muy 
molesto de que como su “entrañable 
amigo” Emilio insistiera que su 
gobierno sería de puertas abiertas, 
dijo el Coronel “Si supiera que tan 
solo en este día ya recibí ochenta 
comisiones de distintos sectores y 
personas en particular”

Y llegamos al 2021, que gobernará a 
partir del 19 de septiembre el doctor 
Miguel Angel Navarro Quintero.

Al nuevo Jefe del Ejecutivo no lo 
hemos visto despachar en Palacio 
de Gobierno, si no que después de 
tomar protesta a los integrantes 

de su gabinete, se ha reunido con 
ellos en sus oficinas para marcarles 
su lineamiento de trato con los 
ciudadanos, sus responsabilidades y 
nada de corrupción.

Con los nuevos alcaldes, la buena 
relación que debe existir entre 
gobierno del Estado y ayuntamientos, 
y su labor permanente de 
proporcionar seguridad y combate 
a la impunidad en sus municipios. 
Además sigue acercándose con los 
habitantes de las comunidades en 
los distintos puntos de la entidad y 
seguir difundiendo sus programas de 
acción y obras materiales. Está forma 

de actuar de Navarro no la podemos 
enmarcar como un “Gobierno 
Itinerante” como el realizado por 
Rigoberto Ochoa Zaragoza, si no que 
complementa acciones al celebrar 
reuniones para fortalecer algunos 
puntos pendientes, en beneficio de 
los Nayaritas.

Por otra parte, estar en su despacho 
de gobierno sería para el doctor 
Miguel Angel muy complicado 
al tratar de darle soluciones a los 
problemas y demandas de la gente, 
sobre todo de las organizadas, 
cuando se carecen los recursos 
económicos, ya que según lo afirmó 

el mismo mandatario, que requiere 
de tres mil millones de pesos para 
cerrar el año, pues la administración 
estatal no los tiene y el gobierno 
federal ya había anticipado todo lo 
de este año a Antonio Echevarría 
García. Todas las participaciones 
federales ya se habían entregado, 
ni con que responder Navarro 
sus compromisos de fin de año.. 
Ni esperar las ansiadas ¡Puertas 
Abiertas! en gobierno.

Hasta la próxima.

Brígido Ramírez Guillén Decano del 
Periodismo
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SE NIEGAN A SE NIEGAN A 
BAJARSE EL BAJARSE EL 

SUELDOSUELDO
Por Verónica Ramírez

Aún no se resuelve si los trece  Magistrados del Poder Judicial de 
Nayarit, se bajarán el sueldo en un 25 por ciento, tal y como lo propuso 
el gobernador del estado, Miguel  Ángel Navarro Quintero.

Sin embargo, se implementaron diversas acciones para lograr ahorros 
en el ejercicio del gasto de todo el Poder Judicial, informó el Magistrado 
Presidente, Ismael González Parra.

Respecto al tema de salarios, se ha ventilado más en los medios de 
comunicación que en ventilarse en la mesa porque hay varios aspectos 
que deben analizarse con lupa ya que los Magistrados del estado son 
los que menos ganan en el país.

“El sueldo de un Magistrado no está ni siquiera al 50 por ciento de lo que 
se dice en las redes sociales y los medios, incluso, estamos por debajo de 
la media nacional y por debajo de lo que reciben los otros Tribunales”.

Y solo se señala a los Magistrados del Tribunal de Justicia pero nada 
se dice de los Magistrados del Tribunales de Justicia Administrativa y 
Electoral del Estado quienes tienen una carga de trabajo menor que los 
del TSJ.

“Nosotros en el Tribunal somos 13 Magistrados y la productividad 
del trabajo que se tiene son 30 mil asuntos por año, comparado con 
lo que se realiza en los otros Tribunales donde si sumamos el total de 
Magistrados son 12 y nosotros 13, desde ahí, tendríamos que ver la 
productividad”.

Pero además, quienes laboran en el TSJ de Nayarit   exponen su vida, 
sobre todo, los que manejan el ámbito penal, ya que condenan a 
integrantes de la delincuencia organizada, homicidas, violadores y otros 
de alta peligrosidad.

“Los riesgos que por supuesto implica en los asuntos que se resuelven 
en el Tribunal Superior de Justicia. Ustedes saben que el riesgo que 
tiene un Magistrado es permanente, sobre todo en los asuntos penales 
y en muchos asuntos”, remarcó González Parra.

Sin embargo, continúa la evaluación, y eso están realizando antes de 
informar al pueblo, si los Magistrados se bajarán o no el sueldo.

“Nosotros no  están cerrados a revisar los salarios, por supuesto 
estaríamos en condiciones y por supuesto que nos favorecería si nos 
pusiéramos a la par con los demás. Con eso lo diríamos todo, si nos 
pusiéramos a la par con lo que recibe en el Congreso y los otros Triunales, 
nos veríamos favorecidos”, concluyó Ismael González Parra.

CUENTAS CUENTAS 
CLARASCLARAS

Por Verónica Ramírez

Leen la cartilla a los nuevos funcionarios del gobierno del 
Estado y los 20 municipios en materia de transparencia, 
están obligados a informar en sus Portales de Internet en 
qué, cómo, cuándo y dónde se utilizan sus impuestos. 

De no hacerlo,  serán sancionados y el dinero tiene que salir 
de sus bolsillos, advirtió  el Comisionado Presidente del ITAI, 
Ramón Martínez Álvarez.

Explicó que la Ley de Transparencia es muy clara, los 156  
sujetos obligados que van desde servidores públicos 
estatales,  municipales, organismo descentralizados, 
además de sindicatos y partidos políticos tienen que  subir 
a los  Portales de Transparencia,  el destino de los recursos 
públicos.

Si los sujetos obligados son omisos y “olvidan” subir 
esta información,  serán multados con 150 Unidades de 
Medida Actualizados (UMA)  que equivale a 13 mil pesos, 
si persisten, se incrementan las mismas y puede llegar a ser 
inhabilitados, sostuvo  Martínez Álvarez y remarcó que las 
multas  deberán cubrirse con dinero del sancionado.

“El funcionario tiene que comprobar que el dinero sale de 
su bolsillo. En anteriores ejercicios se acostumbraba mucho 
a que salía de las arcas del municipio y era muy sencillo 
pagar la multa. Ahora la ley, a partir de la reforma del 2015, 
dice que tiene que salir de la bolsa del funcionario público y 
acreditarlo ante el instituto”, dijo el Comisionado Presidente.

Y es que este martes, se conmemoró el Día Internacional 
del Derecho de Acceso a la Información y como parte de 
las acciones realizadas,  se concientizó  a la   ciudadanía a 
ejercer su  derecho de  conocer el destino de los recursos 
del pueblo. 

Además  se dialogó con los nuevos funcionarios para que 
actualicen  el portal de transparencia, pero como hay 
muchas dudas, se les capacitará en los próximos días.

“Por ello, la primer semana de octubre vamos a tener la 
primer Jornada de Sensibilización, vamos a abarcar lo que es 
carga de información, obligaciones a la Ley de Transparencia 
y datos personales”, detalló Ramón Martínez Álvarez.

Y deberán de acudir para que no haya excusa ni pretexto 
porque a partir del primero de noviembre, inician las 
verificaciones a los portales de transparencia de todos los 
entes obligados porque el ciudadano tiene el derecho a 
estar informado. 
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NOTITAS GUIADUCTO DEPORTES 
POR CÉSAR O. RIVERA BARAJAS

SELECCIÓN 
NAYARIT DE 
50+ Y 54+ 
TUVIERON 

DOBLE RETO 
NOCTURNO 

La noche del viernes la Selección de Nayarit de 
las categorías 50+ y 54+ tuvieron doble turno 
de preparación a manera de combinado. Los 
nayaritas amalgamaron ambas categorías en 
los que divisaron 1 Victoria y 1 Derrota ante 
Boxers (39-35) y los 5 Magníficos (41-49) 

respectivamente. La selección de Nayarit 50+ y 
54 + tiene un gran margen para divisar puntos 
a trabajar a lo largo del mes de octubre, pues 
su clasificación está pactada para las fechas del 
11 al 15 de noviembre de este año. Partidos de 
exigencia en los que el físico será el principal 
rubro a afinar, porque talento sobra sin duda 
en esté gran equipo de leyendas coras. Los 
dirigidos por el coach Alfredo Navarrete 
mantendrán una ardua preparación e invitan 
a empresarios locales a sumar a este gran 
proyecto para asistir con solvencia al gran 
Nacional de Maxibaloncesto en la CDMX en 
busca del boleto al Mundial.

CORAS 
RESCATÓ EL 
EMPATE EN 

MATAMOROS.

Matamoros, Tamaulipas. - Coras FC visitó 
en la jornada 2 a Gavilanes de Matamoros 
lo que estaba previsto complicado por 
el equipo y todo lo que representa la 
visita al Estadio Hogar. Corría el minuto 
15 y todo se ponía en contra de la tribu 
al tener que jugar con uno menos, tras 
la expulsión de Luciano Ramírez, lo que 
obligó al Profe Díaz Ávalos a modificar 
su parado a línea de 4, ingresando a 
Jordi Morán para jugar por la lateral 
derecha, sacrificando a Jorge Celada en 
la delantera. A pesar de jugar con 10, 
los Coras se vieron incluso mejor y se 
convirtió en un juego de ida y vuelta, pero 
sin hacerse daño ambos equipos y así 
nos iríamos al descanso. Para la segunda 
parte el equipo local se fue al frente, pero 
se topó con un muro defensivo liderado 
por Erick coronel bajo los tres postes, 
el arquero nayarita que está firmando 
par de excelentes actuaciones en este 
inicio de temporada, con atajadas que 
han ayudado a la cosecha de puntos. 
Finalmente, los Coras se sobre pusieron 
a la expulsión y a la temperatura alta en 
Matamoros para firmar un empate sin 
goles, con esto llegarán al lunes premier 
de la jornada 3 sin conocer la derrota.
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“Los Mexicanos en Europa”
•	•	Raúl Jiménez anota el del gane Raúl Jiménez anota el del gane 

Por: Alder Valderrama 

Raúl Jiménez volvió a anotar después de su fractura 
en el cráneo y el Wolverhampton ganó de visita 
1-0 en casa del Southampton. Fue el primer gol 
para el atacante mexicano en la temporada 2021-
22  en la Premier League, y es una buena noticia 
para la Selección Mexicana, para la próxima fecha 
FIFA en octubre.

En un servicio largo al minuto 61, el mexicano 
venció en velocidad al defensa y después de un 
par de fintas para quitarse la marca, definió dentro 
del área ante la salida del arquero McCarthy.

La última vez que Jiménez anotó fue el 25 de 
octubre   en partido vs Newcastle. Tres partidos 
más tarde sufrió el aparatoso choque con David 
Luiz que lo mantuvo lejos de las canchas hasta el 
inicio de esta temporada.

En seis jornadas de la Premier League, Raúl 
Alonso no había podido hacerse presente en el 
marcador, notándose su ausencia goleadora en los 
resultados directos de su equipo, pues hasta hoy 
sumaba una sola victoria y 
tan sólo dos goles. Jiménez 
está de regreso.

En total, Jiménez pasó 11 
meses y un día sin anotar 
gol, aunque en ese periodo 
de tiempo estuvo 9 meses 
y 3 semanas trabajando 
en su rehabilitación 
adecuada.

Su gol de este domingo 
ilusiona al Wolverhampton 
con un renacer exitoso, y 
a la Selección Mexicana, 
que espera contar con el 
jugador para la Fecha FIFA.

Irving Lozano

Lozano participo 19 
minutos en el triunfo 
del Napoli, el jugador 
mexicano ya se encuentra 
recuperado de su lesión, 
pero ahora mismo la 
primera opción de Spalletti 
técnico del equipo 
es  Matteo Politano. El 

extremo italiano se afianzó en el puesto durante 
la ausencia del mexicano, quien tuvo que esperar 
su oportunidad desde el banquillo de suplentes, 
pese a que ya anotó y asistió en esta semana.

Edson Álvarez

El mexicano se sigue consolidando con el Ajax. 
Esta vez el mexicano se hizo presente en el 
marcador en la victoria de su equipo (3-0) ante 
el Groningen. El tanto del zaguero fue el primero 
para el equipo de Erik ten Hag, por lo que les 
alumbró el camino del triunfo.

José Juan Macías

El ex de chivas fue titular, solo jugó un tiempo y 
no pudo hacer nada ante la derrota de 2-0 que 
padecieron este domingo en el Benito Villamarín 
visitando al Real Betis. Michel no encuentra la 
llave para el armado de su equipo y se hunde 
jornada a jornada en La Liga. En esta ocasión, 
Manuel Pellegrini decidió usar al Getafe como un 
trampolín para ir ascendiendo lugares y quedar en 
esta fecha en la séptima posición con 12 unidades, 

las mismas del Barcelona. Michel le dio a Macías su 
segunda titularidad de manera consecutiva tras lo 
realizado ante el Atlético de Madrid. El mexicano 
se vio bien en el campo, pero sin duda el rival los 
dominó por completo

Héctor Herrera poco a poco se ha ido adaptando 
de mejor manera con el  Atlético de Madrid, el 
mexicano fue titular ante Granada y tuvo un gran 
juego, incluso,   fue el autor de la asistencia del 
único gol colchonero El mexicano dijo presente.

El partido ante  Granada  iba en ceros, pero al 
minuto 60,  Herrera  empezó una jugada casi en 
media cancha, se llevó el balón por la izquierda, 
se apoyó en  Vitolo  y después  mando un pase 
filtrado a Renán Lodi para que con un zurdazo 
consiguiera la notación  Fue una gran jugada del 
‘16’ Colchonero.

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

Compañeros, los saludo con el gusto de siempre 
para dejarles mi comentario deportivo de esta 
semana.

Tras el 0-0 del Clásico Nacional entre las Águilas 
del América y Chivas de Guadalajara,  los 
Diablos Rojos de Toluca dirigidos por Hernán 
Cristante contaron con la chance de ser los únicos 
líderes, sin embargo no aprovecharon y perdieron 
2-1 contra Atlético de San Luis   en el Estadio 
Nemesio Diez.  Rayados de Monterrey le ganó 
a  Santos Laguna  en Torreón este domingo por la 
noche y quedó a un punto  del líder general que en 
estos momentos es el conjunto de Coapa.

Atlas está demostrando un gran nivel este torneo 
y  derrotó 2-0 a  León  en el Jalisco, por su parte 
los   Pumas de la  UNAM  no pasó del empate 0-0 
en su visita a El Volcán contra Tigres UANL. El plato 
fuerte del sábado estuvo en el Coloso de Santa 
Úrsula pero nada salió como se esperaba porque 
se habló mucho y se jugó poco: América y Chivas 
de Guadalajara igualaron sin goles.

El viernes continuó la décima fecha del Grita 

México Apertura 2021.  Cruz Azul  abrió la doble 
cartelera y empató 1-1 ante  Puebla  en el 
Estadio Cuauhtémoc: el chileno Pablo Parra 
y el ecuatoriano Bryan Angulo fueron los que 
marcaron las anotaciones de este encuentro. 
Cerrando el día, Xolos no pudo obtener el triunfo 
ante   Mazatlán FC e  igualaron 0-0 en el Estadio 
Caliente.

En un duelo de necesitados,  Pachuca  y  Necaxa 
iniciaron la jornada 10 del Torneo Grita México 
Apertura 2021  de la Liga MX. En la cancha del 
Estadio Hidalgo, los Tuzos cambiaron la cara y 
obtuvieron  los tres puntos para mejorar en la 
clasificación y meterse en los puestos de repechaje 
momentáneamente, esta derrota para Necaxa 
significo el cese de su director técnico Guillermo 
Vazquez.

Por séptima jornada consecutiva, América terminó 
como el líder general y en esta ocasión logró 
romper el empate que tenía con el  Toluca. Las 
Águilas no pudieron sumar de a tres, sin embargo, 
el descalabro de los Diablos les ayudó conservar en 
primer puesto. Mientras tanto, Atlas logró meterse 
a la pelea por los puestos de clasificación, dejando 

fuera a León. También los Xolos logaron salir del 
último lugar, dejando el sótano para Querétaro.

A continuación, les dejo la programación de la 
jornada 11 de la liga mx.

Ya se disputó un partido de esta fecha, el adelantado 
entre Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos 
del Toluca, por la participación del equipo regio en 
la Concachampions y que ganaron 2-0.  También 
habrá un par de partidos que se disputarán hasta 
el mes de noviembre.

Miércoles 22 de septiembre | Monterrey 2-0 Toluca

Martes 28 de septiembre | Necaxa vs Tijuana 

Martes 28 de septiembre | Atlas vs Puebla | 

Martes 28 de septiembre | Pachuca vs América | 

Miércoles 29 de septiembre |  Atlético San Luis vs 
Tigres UANL 

Miércoles 29 de septiembre |  Querétaro vs 
Guadalajara | 

3 de noviembre | Cruz Azul vs León

4 de noviembre | Pumas vs Santos Laguna

COMENTARIOS DEPORTIVOS
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TODOS LOS JUEVES DE 10 A 12 HRS VENOS POR LA PÁGINA 
DE FACEBOOK SUTSEM NAYARIT  Y POR www.SUTSEM.ORG
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VACUNAN AL VACUNAN AL 
PRIMER NIÑOPRIMER NIÑO

Por Verónica Ramírez

Este miércoles, 19 menores de edad fueron 
vacunados contra el Covid-19 en Nayarit,  tras 
obtener el amparo de la justicia interpuesto 
por sus padres o tutores. Entre los beneficiados 
se encuentra Tristán, un niño de 13 años quien 
al igual que el resto de los amparados,  le fue 
aplicado el biológico Pfizer en la clínica 24 del 
IMSS.

Gracias a la política del Gobierno Federal en 
breve,  cerca de 15    mil menores de edad en 
el Estado, serán incluidos en el plan de vacu-
nación contra el virus SARS-CoV-2 siempre y 
cuando tengan de 12 a 17 años y vivan con 
alguna condición patológica, sin necesidad de 
que interpongan un amparo,  informó el Di-
rector de Salud Pública de Nayarit, Fernando 
López Flores. 

“Estamos estimando que en el Estado –vamos 
a hacer el análisis correspondiente- que pudie-
ran ser entre 7 mil 500 niños a 15 mil niños con 
este tipo de condición”.

Recalcó quien también es el vocero del nuevo  
Comité Covid que únicamente los menores de 
edad que tengan específicamente  43 condi-
ciones de salud  marcadas por la Federación, 
son los que se van a empezar a vacunar. 

“Sobre todo, son condiciones que afectan la 
cuestión inmunológica en los niños, VIH, enfer-
medades pulmonares como asma, y de cáncer 
infantil. Ósea cuestiones patológicas que dis-
minuyen la inmunidad en estos pequeños”, su-
brayó López Flores. 

Será a partir del primero de octubre cuando 
se abra el registro de vacunación a los adoles-
centes en todo el país y los padres de familia o 
tutores deberán realizar el trámite para que en 
unas semanas, se les aplique la  vacuna Pfizer

En el  caso de Nayarit, la Secretaría de Bienestar 
en coordinación con las autoridades estatales,  
ya evalúan si los niños que cumplan con las 43 
condiciones de salud especificadas,  deberán 
ser inmunizados en un hospital, unidad de sa-
lud o una sede de vacunación específica como 
se ha hecho con el resto de los sectores de la 
población.

¿Será posible 
eliminar a los 

aviadores?
Por: Estrella Ortiz 

Durante los primeros días de actividades en la presidencia de Tepic, trascendió la 
declaración que dio la nueva alcaldesa, Geraldine Ponce que dijo tajantemente 
que va a eliminar a todos los aviadores de la nómina del ayuntamiento; ante esta 
declaración hay ciertas cosas que puntualizar: la primera es que al declararlo re-
conoce que es un tema que existe y segunda, no anuncia ninguna consecuencia 
ni para los aviadores ni para los que los pusieron ahí. 

La declaración es de entrada buena, quizá hasta justa en el ideal administrativo 
con el que todos entran, aunque lo realmente justo sería que esos aviadores y 
los cómplices que les permitían ir a cobrar sin trabajar tuvieran severas conse-
cuencias.

Sería ideal que se publique la lista de los nombres a ver si así les da un poquito 
de pena, aunque sería perfecto que además los obligaran a regresar el dinero 
que cobraron sin trabajar y que tanta falta le hace y le ha hecho durante los últi-
mos años a la capital nayarita ¿se imaginan todo lo que se podría hacer con ese 
recurso extra? Por lo menos se compran algunos focos para la oscura capital del 
Estado o se podrían tapar algunos baches. 

Los aviadores existen porque es una mala costumbre que se va heredando, pero 
sobre todo porque nunca se ha castigado ejemplarmente. Y los hay de todo tipo 
en las administraciones: los que son hábiles y encuentran la forma de no presen-
tarse; los que están en la nómina sin enterarse porque alguien de los que maneja 
los recursos económicos los dio de alta y cobran por ellos; y los que todos sabe-
mos que han existido, los que llegan como amigos, compadres o compromisos 
de campaña y que a los funcionarios se les olvida que el compromiso lo tienen 
con la ciudadanía y no con sus allegados. 

Es innegable que a pesar de ser un tema recurrente, de ser un secreto a voces, a 
nadie se le ha ocurrido legislar para que sea tipificado como delito y que aquel 
que cobre como aviador y aquel que lo solape sean exhibidos y castigados, pero 
que además se les obligue a regresar y con intereses el dinero que es del pueblo. 

Lo cierto es que así entran todas las administraciones, con ideas fabulosas, con 
muchas ganas de cumplir lo que prometieron en campaña pero a mitad del ca-
mino como que se les cansa el caballo y se les olvida. El verdadero reto está en 
mantener ese entusiasmo, pero sobre todas las cosas en cumplirle a la ciudada-
nía que ha ido de mal en peor con las administraciones municipales. 


