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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

DELINCUENTES SIGUEN ARRIBANDO AL PODER CON EL 
APOYO DE PARTIDOS POLITICOS NACIONALES

-El Ahora Gobernador De San Luis Potosí Ricardo Gallardo Estuvo Encarcelado Por Saquear El Ayuntamiento Y Lavar Dinero del Narco.
-En El Nuevo Gobierno De San Luis Potosí, Estarán Funcionarios Que También Cuentan Con Señalamientos De Actos De Corrupción Y Enriquecimiento Ilícito.

Cuantas veces no hemos visto de candidatos a 
políticos que robaron a manos llenas mientras 
estuvieron en el poder, cuantas veces no 
hemos visto que esos candidatos ganan 
las elecciones para ocupar un nuevo cargo 
donde vuelven a robar con la complicidad 
de las mafias políticas. El sistema neoliberal 
busca personajes a modo para saquear y 
endeudar las instituciones públicas,  entre 
más corruptos y ladrones sean más aptos 
son para ganar una elección, tal parece que 
los premian por ser corruptos. Cada vez es 
más común el hecho de que delincuentes 
consumados y especializados en actos de 
corrupción y enriquecimiento ilícito  lleguen a 
ocupar puestos de elección popular o puestos 
importantes dentro de la administración 
pública. Tal es el caso de Ricardo Gallardo 
Cardona actual Gobernador de San Luis 
Potosí, quien llega a la gobernatura con una 
trayectoria vergonzosa, llena de denuncias 
y acusaciones en su anterior puesto como 
Alcalde, Hace un año Ricardo Cardona Gallardo 

fue denunciado por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), por el presunto desvío y 
lavado de 724 millones de pesos , pero el 
Fiscal de la cuarta transformación  Alejandro 
Gertz Manero ignoró la investigación del 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
Santiago Nieto. Según datos de Reforma en 
agosto de 2020, la Unidad de Inteligencia 
Financiera entregó a la Fiscalía General de 
la Republica que encabeza Gertz Manero 
una denuncia en contra Gallardo Cardona ex 
Alcalde del Municipio de Soledad de Graciano 
y contra su padre, Ricardo Gallardo Juárez 
quien también fue ex Presidente Municipal 
de San Luis Potosí), a quienes señaló de crear 
toda una red de familiares y amigos para 
desviar recursos del erario público, a través 
de traspasos bancarios donde estuvieron 
involucrados María del pilar Cardona madre 
del Gobernador, así como también sus 
hermanas, tíos y primos. ¡Qué bonita familia! 
.Padre e hijo se formaron políticamente en las 
filas del Partido de la Revolución Democrática 
pero como chapulines brincaron al Partido 
Verde Ecologista de México donde ahora 
son protegidos y cobijados. Ambos han 
sido exhibidos por adquirir propiedades en 
Texas, además el Gobernador delincuente 
fue señalado por tener vínculos con el cartel 
de los zetas. ¡Si eso hizo siendo Alcalde 
imagínense que no hará como Gobernador!. 
Por lo pronto dentro de su Gabinete estarán 
funcionarios que también cuentan con 
señalamientos de actos de corrupción y 
enriquecimiento ilícito, como por ejemplo 
José Guadalupe Torres Sánchez, nuevo 
titular de la Secretaría General de Gobierno, 
quien cuando era Diputado local en San 
Luis Potosí estuvo involucrado en el saqueo 
de cuentas públicas municipales a cambio 
de jugosas mochadas, hasta videos existen 

que en su momento fueron difundidos por 
medios de comunicación locales. José Luis 
Urban Ocampo, regresa a la titularidad de la 
Dirección General de Seguridad Pública del 
Estado, cargo que desempeñó durante el 
sexenio del ex gobernador Fernando Toranzo 
Fernández, donde hizo lo que quiso hasta 
abril de 2015, cuando lo corrieron después 
de que medios locales difundieron una 
conversación telefónica en la que se conspira 
con el entonces candidato del Partido Acción 
Nacional a Alcalde de Soledad, Juan Carlos 
Velázquez, para atacar públicamente a sus 
adversarios políticos y crear vínculos de 
este partido con el crimen organizado. Otro 
funcionario corrupto  que formará parte 
del gabinete es Ignacio Segura Morquecho, 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
y Regional, quien como dirigente estatal 
del Partido de la Revolución Democrática 
fue acusado por la dirigencia nacional de 
desviar 15 millones de pesos, supuestamente 
a favor del Partido Verde Ecologista de 
México. El nuevo Oficial Mayor de nombre 
Noé Lara Enríquez, estuvo involucrado en 
la contratación de una empresa fantasma 
denominada Comercializadora Sanfer, la 
cual facturó más de 70 millones de pesos a 
los Ayuntamientos de Soledad de Graciano 
Sánchez y San Luis Potosí. Toda una mafia de 
pillos y rateros arribando al poder, pero no 
crea usted que esa situación es exclusiva en 
San Luis Potosí, en todo el País incluyendo 
nuestro lindo estado de Nayarit llegaron al 
poder delincuentes confesos y comprobados 
que ahora son premiados y que continuaran 
con la política de la corrupción y el saqueo, 
la lista es larga y cada vez son más, más 
descarados y sinvergüenzas ¿será esa la 
cuarta transformación que nos prometieron? 
¡Que dios nos agarre confesados!
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 “Tarde 
histórica”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

La tarde del martes cinco de octubre era 
muy agradable en el corazón de la ciudad 
de Tepic. Por momentos mi volátil mente 
y mi imaginación aventurera me situaron 
en la parisina la Rue Lepic y entonces sentí 
que mi desgarbada figura ahora sí me 
serviría para confundirme entre los artistas e 
intelectuales que por ahí pululaban. Busqué 
más con la mente que con los ojos el Moulin 
Rouge, obvio sin éxito alguno; y entre los 
transeúntes los rostros inconfundibles de 
Picasso y Dalí, residentes de ese famosísimo 
barrio bohemio de Montmartre.

El claxon de un apurado taxi amarillo me 
sacó de mis cavilaciones y me ubicó en mi 
estricta realidad, estaba por doblar hacia la 
calle Lerdo, caminando sobre la Zacatecas. El 
propósito vespertino era arribar a la famosa 
Casa Fenelón, hoy centro cultural patrimonio 
de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
La razón de ello, asistir a la presentación 
del libro del reconocido historiador Pedro 
Salmerón Sanginés, titulado: “La batalla 
por Tenochtitlán”. Además del interés por la 
temática del libro y la garantizada calidad 
expositora del autor, me motivaba saludar, 
escuchar cantar y charlar con mi amigo 
Pablo Akuma Atahualpa, nuestro brillante 
barítono tepiqueño, orgullo nayarita y artista 
internacional. Por si eso no fuera suficiente 
sabía que podría saludar y charlar con mi 
estimado amigo y paisano tecualense Ignacio 
Sánchez Betancourt, distinguido cronista e 
historiador.

La mesa estaba puesta. Un auténtico 
banquete cultural en un escenario 
importante, acogedor, un tanto bohemio y 
un tanto elegante e inspirador. Son de esos 
eventos, sin muchos protocolos pero si con 
seriedad y calor humano. Un punto a destacar 
es el esfuerzo realizado por el “Movimiento 
Cultural Independiente” que gestionó lo 
necesario para traer al eminente historiador 
a presentar su libro más reciente a nuestra 

ciudad. Es evidente que 
organizar un evento de 
esa envergadura tiene 
como premisa y condición 
Sine qua non un buen 
nivel de gestión y pasión 
por el arte.

Se llegó la hora del inicio 
y el espacio estaba casi 
lleno. Noté que no habían 

llegado ni el autor, uno de los presentadores 
y el moderador. Únicamente llegó, con buena 
dosis de anticipación mi amigo y paisano 
Ignacio, que me acompañó en mi lugar 
hasta que llegó la hora de pasar al presídium, 
también nos acompañó en amena charla el 
señor de la voz de trueno, mi admirado amigo 
Pablo.

Los grises nubarrones que empezaron 
a acechar el horizonte me dieron la 
impresión que preparaban alguna travesura 
meteorológica. No quise ser ave de mal 
agüero pero casi estaba seguro que iba a 
llover pero que importaba si estábamos bajo 
resguardo (al menos eso creí al principio). Lo 
importante fue que pronto llegaron los que 
faltaban (bueno casi todos) ya que uno de 
los presentadores, el historiador Francisco 
Samaniega, perdió por default, vencido por 
una repentina enfermedad. 

Al estilo de los grandes artistas y bajo el 
lema de “The show must go on” (“El show 
debe continuar”, para los que no entiendan 
el idioma de William Shakespeare) se dio el 
banderazo de salida y arrancó el programa. 
Unas palabras de bienvenida y exposición 
de motivos en la voz de José Luis González 
López, miembro del colectivo organizador, 
tres deliciosas canciones en la voz 
educada y energizante de Pablo Akuma, la 
participación del historiador Ignacio Sánchez 
y, finalmente, la opinión estelar del autor del 
libro presentado.  Como en los conciertos 
espectaculares, el tema fue in crescendo, 
para terminar con una charla envolvente 
del autor, que logró despertar el interés de 

la audiencia que prácticamente saboreó 
los bocadillos de información sobre mitos y 
realidades de la batalla por Tenochtitlan, el 
entorno y las circunstancias de esa epopeya 
histórica. El extraordinario manejo del tema, 
cuya conducción se montó en un vaivén 
equilibrado que iba de lo técnico, lo científico 
del rigor histórico hasta el uso de palabras 
coloquiales, explícitamente mexicanotas, 
que arrancaban la sonrisa maliciosa y el 
guiño de complicidad y aceptación. Después 
de la excelente cátedra del autor, se abrió 
una ronda de preguntas y respuestas. Por 
cierto ambas, en general, de excelente 
manufactura. 

Bien usadas las carnadas para pescar a 
los lectores potenciales y convertirlos en 
compradores y lectores efectivos. Fue una 
auténtica desgracia que los responsables de 
tener a la venta los ejemplares hayan fallado 
miserablemente. Muchos nos quedamos con 
las ganas de llevarnos a casa un ejemplar 
debidamente autografiado, pero ¿Qué se le 
va a hacer? Eso sucede hasta en las mejores 
familias.

En mi opinión, los resultados son positivos. 
Creo que valió la pena el esfuerzo que 
realizaron para organizar este evento que 
cubrió y quizá superó las expectativas, al 
grado que la ausencia de un importante 
expositor y la tormenta (en plan de brisa 
fresca) que irrumpió sin invitación previa por 
la terraza de la cafetería, solo fueron parte 
anecdótica de una tarde fresca que asumió 
el reto de soñar. Todas las preocupaciones y 
angustias propias del nervio organizativo se 
transformaron en energía, la adrenalina fue 
procesada en nuevas esperanzas, ilusiones 
sembradas con esfuerzo, coraje y pasión. 
Esa es la actitud y esa es la postura ante las 
adversidades, las de ayer, las de hoy y todas 
las que mañana seguramente se presentaran 
con negros atavíos e intentarán arrancarnos 
la sonrisa del rostro. Pero no podrán jamás, 
porque ésta risa proviene del fondo de 
los corazones, de la esencia, del alma, del 
desgarramiento que produce la ausencia, la 
carencia de ecos sustantivos, promoventes 
y creativos. No nos vencerán jamás porque 
somos el arte, somos la pasión y somos la 
vida. 

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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No basta con la No basta con la 
entrega recepción,entrega recepción,

argumentan los argumentan los 
reclamantesreclamantes

La decisión que han tomado Geraldine Ponce, 
presidenta municipal de Tepic, y Alba Cristal 
Espinosa, líder del Congreso estatal, de enfocar 
baterías en contra de sus respectivos predecesores 
en ambos cargos, Francisco Javier Castellón 
Fonseca y Leopoldo Polo Domínguez, de exigirles 
hasta las últimas consecuencias las cuentas claras 
que no dejaron  a la hora de la entrega recepción, 
muestran que de aquí en adelante las cosas 
tendrán que cambiar en lo que toca al manejo del 
dinero público y que no será fácil que gobernantes 
salientes sigan viéndoles la cara a quienes los 
sucedan.

En primer término, la nueva alcaldesa de Tepic 
acaba de exhibir el ex rector de la UAN ante el 
pueblo de este municipio en cuanto a una serie de 
supuestos desfalcos en cuatro años de gobierno 
que ahora tendrá que explicar a satisfacción de la 
parte acusadora, bajo la amenaza de que el recién 
salido tendrá que dejar las cuentas o va a prisión.

El señalado ex alcalde se ha defendido con el 
argumento, para él válido, de que todo salió 
correcto en la entrega recepción de los bienes 
municipales, pero Geraldine, que nada tiene de 
tonta, le ha dicho que una cosa es la entrega de 
cuentas y otra, muy otra, la revisión de las mismas 
donde Castellón Fonseca aparece bastante 
comprometido y fuera de la ley,   incluso   con 
la carga de alrededor de 200 “aviadores” que 
cobraban sueldos sin presentarse a trabajar, así 
como de otras irregularidades que abarcan al 
trienio de Polo Domínguez. Un perredista y un 
panista, a quienes los mismos electores venían 

apuntando de forma muy 
severa,

En cuanto al Congreso 
estatal, es también la 
nueva dirigente del mismo, 
Alba Cristal Espinosa, la 
que también reclama a su 
antecesor, al mismo Polo 
Domínguez, las cuentas 
claras y las amistades 
largas. Y tal como lo ha 
anunciado Geraldine por 
el lado municipal de Tepic, 
la amenaza de ir más 
allá contra el panista ha 
estado cobrando fuerza y 
parece que también existe 
la decisión de llegar hasta 
las últimas consecuencias.

Todo lo anterior, 
como se entenderá, 
tiene como origen las 
recomendaciones que ha 
hecho el presidente López 
Obrador a quienes acaban 
de asumir gobiernos 
estatales y presidencias 
municipales en el país, 
salvo, se advierte, de 
que en el caso del ex 
gobernador nayarita, 
Antonio Echevarría García, 
se asegura que con éste 

nada hay que reclamar, que a la hora de la entrega 
recepción y enseguida de la misma salió libre 
de mancha administrativa, lo que supone que 
el propio jefe de la nación así lo reconoce por lo 
datos que le llegan.

Sin embargo, todo esto apunta a que se abra 
la posibilidad de que para futuras ocasiones se 
obligue a los funcionarios públicos salientes a 
que rindan cuentas claras antes de que tomen 
posesión los nuevos  electos por el pueblo, y sobre 
todo de que nadie deje deudas escandalosas a los 
entrantes. Ni nada pendiente de pago, a menos de 
que sean deudas para ser cubiertas a largo plazo 
o mediante acuerdos administrativos. Sería algo 
así como tomar medidas legales para que ningún 
abusivo se marche con los bolsillos repletos de 
dinero y con los documentos maquillados que 
no bastarían al momento de la entrega recepción 
para tratar de burlar al pueblo. Demostrar que 
no hay robo; de haber algún faltante, cubrirlo 
de inmediato o el responsable se va derechito al 
penal que le corresponda. Por ahí podrían ser las 
cosas en los años por venir.
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UNIDOS EN UNIDOS EN 
BLOQUE SOCIAL BLOQUE SOCIAL 

Y SINDICALY SINDICAL
Sólo de manera organizada y unidos, es como la sociedad 
mexicana saldrá adelante ante los problemas y embestidas 
que han sufrido, sin importar qué tan grande o pequeña sea 
una organización, ni tampoco si ésta es sindical, gremial de 
carácter social.
Es por ello que desde hace algunas semanas, diversos 
líderes nayaritas de organizaciones sociales y sindicales se 
han dado a la tarea de reunirse con frecuencia para analizar 
las problemáticas que hay entre sus agremiados y unidos 
como organizaciones hermanas, enfrentar las diversas 
problemáticas.
Este denominado “Bloque Nayarita de Unidad Social y 
Sindical”, a iniciativa de la lideresa sutsemista Águeda 
Galicia Jiménez, ha logrado reunir en varias ocasiones a 
dirigentes de sindicatos como de la UTN, UAN, de Choferes 
Independientes, Sitraten, Sicenay, Sindicato Nacional Flores 
Magón, Anad, ISSSTE, Trabajadores de la Salud, Sitsen, 
Catem, del Poder Judicial de la Federación, Sitranbay, y 
organizaciones como la Asociación de Jubilados del Sutsem, 
Frente de Comunicadores por Nayarit y CUT entre otras 
asociaciones nayaritas no menos importantes.
Y es que, como se ha visto en los años recientes, el gobierno 
en México no ha quitado el dedo del renglón, en su afán 
por desaparecer todo tipo de sindicatos, así como de 
organizaciones civiles y sociales, toda vez que simple y 
llanamente no le gusta ver a la gente organizada.
En los sexenios recientes se ha observado cómo los titulares 
del Poder Ejecutivo prácticamente han “desaparecido” 
a grandes sindicatos nacionales, cuyos líderes han sido 
acusados de todo tipo 
de delitos y en la entidad 
nayarita no ha sido la 
excepción; también ha 
habido persecución 
política en contra de 
varios líderes sindicales, 
cuyas actitudes de lucha y 
defensa de sus agremiados, 
han contravenido los 
intereses de gobernantes 
y funcionarios públicos.

Se trata pues, de que quienes conforman este Bloque 
Nayarita de Unidad, además de compartir experiencias de 
sus agrupaciones, también se encuentren las soluciones 
adecuadas a sus conflictos y necesidades gremiales, 
sin intervenir en la vida interna de cada sindicato u 
organización y observando en todo momento un ambiente 
de hermandad, solidaridad y apoyo mutuo.
La lucha por la defensa de los derechos sindicales y sociales 
es continua y el Bloque Nayarita de Unidad, apenas está 
arrancando motores…

GOBIERNO INSISTE GOBIERNO INSISTE 
EN CONTROLAR EN CONTROLAR 

SINDICATOSSINDICATOS
Desde que se anunció la “Reforma Laboral”, el gobierno 
federal y muchos estatales, no han cesado en su objetivo 
por reprimir y minimizar los derechos de la base trabajadora.
El más reciente “recordatorio laboral” se dio hace unos días, 
para mencionar que será a partir del 3 de noviembre cuando 
se dé inicio al Registro Público Nacional de los Sindicatos, 
según mencionaron algunos medios nacionales, que a su vez 
había informado el Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral (CFCRL), para transparentar toda la actuación de las 
organizaciones, uno de los retos más importantes del nuevo 
modelo de justicia laboral que establece la reforma en la 
materia de 2019.
En la segunda sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno 
del organismo, el director Alfredo Domínguez Marrufo 
dijo que el registro operará bajo los principios de máxima 
transparencia y máxima publicidad, dando acceso a los 
trabajadores, empleadores y a la ciudadanía en general a 
“toda la información de contratos colectivos, dirigencias 

sindicales, reglamentos 
interiores de trabajo, entre 
otros documentos”.
Esta función registral, 
es independiente de la 
función jurisdiccional y de 
la conciliación individual y 
colectiva que comenzará 
en 13 estados más en la 
misma fecha. “Se trata de 
concretar el compromiso y 

el mandato de la reforma laboral de 2019”.
La Junta de Gobierno también aprobó la prórroga para 
el inicio de la segunda etapa de la reforma laboral en 13 
estados del país, que ya había anunciado la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS); actualmente opera en ocho 
y finalmente serán 11 entidades.
Así es que las funciones conciliatorias arrancarán el 3 de 
noviembre en los 13 estados de la segunda etapa, que 
se suman a las 8 de la primera, pero la labor registral es 
nacional, por lo que la STPS apoyará con espacios en los 11 
estados restantes para que el CFCRL ponga módulos.
Cabe recordar que hace casi dos años, a finales de octubre de 
2019, que ante los más de 300 amparos que se interpusieron 
contra la reforma laboral, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador había dicho que las resistencias son porque esta es 
una nueva etapa, en la que no habrá “sindicalismo charro”, 
ni sindicatos predilectos del gobierno.  “Tiene que haber 
libertad, democracia sindical, esto es voto libre, secreto, 
de los trabajadores para decidir sobre quienes deben 
representarlos. Es una etapa nueva y existen estos amparos 
en efecto, pero ya se están resolviendo. Corresponde al 
Poder Judicial”, puntualizó en aquellos ayeres el mandatario 
mexicano.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, parte de los amparos 
que habían presentado algunos sindicatos se sustentaban 
en su desacuerdo con la cancelación del contrato colectivo 
si el dirigente está involucrado en actos de corrupción, con 
la rendición de cuentas del patrimonio sindical y porque el 
registro de contratos colectivos debe ampararse en el voto 
libre, directo de los trabajadores.
El presidente explicó que, si bien es un derecho que tienen 
los líderes sindicales, así como los ciudadanos, interponer 
recursos legales al considerar que están siendo vulnerados 
sus derechos, la reforma laboral se implementará.  Agregó 
el mandatario que es cierto que diversos dirigentes habían 
promovido amparos contra la reforma laboral, sin embargo, 
destacó que no son todos, pues la mayoría está aceptando 
con que son otros tiempos, en los que deberá prevalecer la 
libertad y la democracia.
El presidente dijo que en México solo ha habido destellos de 
democracia, pero que en lo que respecta al gremio sindical, 
habrá libertad de elegir a sus líderes. Y ejemplificó el caso de 
los agremiados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM), que encabezó por 26 años 
Carlos Romero Deschamps, quienes emitían su voto con 
credencial en la mano.
Este tema del sindicalismo, al igual que el de los grupos 
organizados como las asociaciones civiles y otras 
personalidades jurídicas, seguirá dando mucho de qué 
hablar, mientras siga habiendo gobernantes y funcionarios 
que no estén de acuerdo en que el pueblo mexicano se siga 
organizando y, en su caso, uniendo esfuerzos para luchar 
por sus derechos.

** 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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UN POCO 
DE TODO 
LA LLUVIA 
SÓLIDA

POR ANTONIO SIMANCAS ROBLES.

En esta ocasión abordaremos un tema de gran 
importancia, un invento que puede contribuir 
a reducir el hambre, la pobreza, la sequía y la 
inmigración en muchos pueblos del mundo, 
incluyendo nuestro querido México.

Se trata de la LLUVIA SÓLIDA; un invento de 
un ILUSTRE INGENIERO MEXICANO LLAMADO 
SERGIO RICO,  quien en 2015 fué nominado al 
PREMIO MUNDIAL DEL AGUA EN ESTOCOLMO, 
SUECIA.

Cabe mencionar que el interés por este 
revolucionario invento, fué despertado en 
este escribano por una gran mujer nayarita, 
apasionada de 
la ecología y 
la naturaleza, 
gran amiga 
personal, quien 
ha sido diputada 
y alcaldesa 
de Tepic, 
enamorada de 
su natal Nayarit; 
la Señora  María 
Eugenia Jiménez 
Valenzuela. 

Hay que destacar 
que este invento 
ya ha rebasado 
fronteras, en 
países como 
Brasil, Francia, 
Rusia, Estados 
Unidos, España 
y Chile, entre 
otros, donde 
ya se cosechan 
las BONDADES 
DE LA LLUVIA 
SÓLIDA.

Debemos tener 
presente, que el 

80 por ciento del agua dulce del mundo se usa 
en la agricultura; pues bien; la llamada LLUVIA 
SÓLIDA es un polímero capaz de absorber 500 
veces su peso en agua, al contacto con esta se 
expande cómo hemos dicho.

Este invento es un polvo hecho a base de potasio. 
Solidifica el agua y retiene la humedad durante 
40 días, disminuyendo, el uso del agua en los 
sembradíos.

Su vida útil puede ser hasta de 10 años y se coloca 
en la tierra junto con las semillas, sin cambiar la 
forma de sembrar.

LA LLUVIA SÓLIDA ayuda a reducir la frecuencia 
de la irrigación  hasta  en un 90 por ciento, 
disminuyendo los costos de riego y aumentando 
la productividad.

Además, esta tecnología es amable con el medio 
ambiente, ya que no se disuelve con el agua, no 
es toxica, no afecta los nutrientes ni los sabores 
de los alimentos.

Con los constantes e irreversibles cambios 
climáticos que afectan al mundo, LA LLUVIA 
SÓLIDA  representa una esperanza para combatir 
el hambre y la pobreza a nivel mundial.

Sería positivo que el Gobierno Federal impulsara 
y promoviera el uso generalizado de este invento 
en el campo mexicano.

En nuestra modesta opinión consideramos que 

el uso de esta nueva herramienta productiva 
debería ser enseñado en TODAS LAS ESCUELAS 
DE AGRICULTURA de las diversas universidades 
de México, con el objeto de aplicarla para 
incrementar la producción agrícola  en el país, 
mejorando  así los ingresos y el nivel de vida de 
muchos miles de familias de las comunidades 
rurales en nuestro país que hoy se encuentran en 
situación de pobreza.

Creemos, que podría ser esta una mejor 
estrategia productiva que los programas 
sociales en el mediano plazo, o al menos, los 
complementarían, haciendo más productivas o 
quizás, autosuficientes, a muchas comunidades 
rurales en todo México.

Nos dió mucho gusto saber que LA MARCHA  
DEL PASADO 3 DE OCTUBRE CONTRA LA 
LEGITIMACIÓN DEL ABORTO FUE TODO UN 
ÉXITO, tanto en Tepic, como en otras ciudades, 
incluyendo la ciudad de México. ESTO DEJA BIEN 
CLARO QUE EL PUEBLO DE MÉXICO ESTÁ CONTRA 
EL ASESINATO DE LOS BEBES EN EL VIENTRE DE 
LA MADRE.

¿USTED QUE OPINA AMABLE LECTOR?

Sus críticas y comentarios al correo 
despachosimancas@hotmail.com

Ver artículos anteriores en la página www.
desimancas.com.mx



701 DE OCTUBRE 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Horóscopo 
Aries Te estás sintiendo asustada a diario cuando se trata de 
tomar alguna decisión, Aries.  Hoy tienes oportunidad de 
realizar ciertos cambios, pero estás dejando pasar el tiempo 
por ese temor a equivocarte que te asalta constantemente. Has 
de liberarte de estos miedos que te impiden crecer  en 
muchos aspectos pero en especial en el profesional. Convéncete 
de que todo irá bien y no te quedes parada. En el aspecto 
sentimental, si llevas ya un tiempo junto a alguien, hoy tendrás 
un día fantástico, propicio para las confidencias más 
íntimas, enamorada Aries. Y si en estos momentos estás libre 
pero sabes que alguien está siguiendo a diario tus pasos con 
mucho interés, si tú no te sientes atraída por esta persona, no 
dejes que se siga ilusionando. Habla con él con delicadeza y 
déjale claro que lo ves sólo como un amigo.

Tauro Si no quieres cargar con sentimientos de culpabilidad 
y remordimientos de conciencia, sensible Tauro, si hoy se te 
plantea alguna situación en que una tercera persona pueda 
salir perjudicada,  piensa detenidamente antes de actuar. A 
veces lo que se puede ganar no compensa estos sentimientos 
que te pueden amargar la existencia a diario. Tú ya eres bastante 
propensa a crearte conflictos éticos, algunas veces incluso 
inexistentes, analítica Tauro, por eso  te conviene más seguir 
los dictados de tu conciencia a diario.  Esto en el fondo es 
muy positivo porque te ayuda a detectar tus errores y corregir 
ciertos aspectos. A nivel amoroso,  hoy tendrás que dedicar 
más tiempo del habitual a tu ser amado.  Es probable que 
esté atravesando una etapa de crisis, en el terreno laboral o en la 
salud. Necesita tu apoyo más que nunca.

Géminis Cuando a diario te adjudican a ti, Géminis, ciertos 
trabajos complicados, es porque tus jefes saben que podrás 
resolverlos. No te sientas hoy como maltratada por ello, porque te 
lo encomiendan precisamente porque te valoran.  Anímate 
y hoy piensa que estás en el camino adecuado para progresar. 
En el ámbito amoroso, estás a diario preocupada porque  dos 
personas ocupan tu corazón, Géminis. Posiblemente en una 
encuentras el cariño y la pasión, pero sin grandes proyectos de 
futuro, y en la otra la estabilidad y la seriedad. No hay amores 
perfectos, pero el problema no es éste, sino que hayan llegado 
simultáneamente a tu vida. No te desmoralices ni tomes una 
decisión hoy de la que no estás segura. Tal vez no sea ninguno 
de los dos tu pareja ideal. Espera un poco, el verdadero amor 
acabará llegando a ti.

Cáncer No te metas hoy en camisa de once varas, conciliadora 
Cáncer. Si algunas personas de tu alrededor tienen un 
conflicto entre ellas,  deja que lo resuelvan por sí mismas 
y no te inmiscuyas,  aunque a diario tengas la tentación de 
hacerlo. Recuérdalo hoy, porque puedes salir mal parada en 
un asunto que ni te va ni te viene. También  deshazte de los 
remordimientos  que tienes a diario porque hablando con 
tu pareja le has contado alguna historia que te confiaron 
confidencialmente. No te preocupes tanto, Cáncer, es lógico 
hablar de todo en la intimidad de la pareja y  esto no va a 
agravar el problema de esta tercera persona, es más, tal vez 

quien está contigo tiene una visión más fría del asunto y puede 
dar alguna solución. No tengas esta visión tan negativa de ti 
misma. Cambia hoy la perspectiva.

Leo Personas de tu círculo familiar más íntimo te están 
echando hoy de menos, Leo. Haz un hueco en tus múltiples 
actividades de diario y ve a verles. Ellos te necesitan pero  tú 
también estás necesitando ese calor de quienes te quieren 
incondicionalmente.  En el ámbito laboral, si siempre estás 
teniendo que echar una mano a un compañero que no llega 
o que falla en el trabajo,  atrévete a hablar con él y decirle 
las cosas claras. Más vale ponerte colorada una vez que cien 
amarilla. A nivel amoroso, aunque quizá has pasado por un 
desengaño, Leo, esto no es motivo para cerrarte a diario a nuevas 
posibilidades. Si ha pasado ya un tiempo prudencial desde que 
terminó tu anterior relación, abre hoy de nuevo tus puertas al 
amor, que ya toca y parece que hay alguien en el horizonte 
impacientándose.

Virgo No te sientas hoy decepcionada, Virgo, si un deseo 
tuyo, como podría ser realizar un crucero o hacer un largo 
viaje,  todavía parece lejos de materializarse.  No dejes que 
esto altere tu humor o tu estado de ánimo a diario. Las cosas 
no siempre llegan tan rápidas como una desearía, pero puede 
que luego resulten mucho mejores. De momento planifica tu 
fin de semana y si te apetece alejarte de tu lugar de residencia, 
a pocos kilómetros,  ahora tienes oportunidades increíbles 
por poco dinero. Comparte hoy esta propuesta con tu pareja o 
con algunos amigos, ya sabes, mejor grupos reducidos. Seguro 
que lo pasaréis en grande. En el aspecto amoroso, impaciente 
Virgo, evita presionar a tu pareja a diario para dar un paso 
adelante en la relación. Quizá todavía no se siente preparado y 
bajo presión podría acabar alejándose.

Libra Si hoy, Libra, se te presenta ocasión de hacer algún 
negocio,  no te dejes influenciar por la opinión de alguien 
cercano que huye de los riesgos como del diablo. Tú no piensas 
igual y además tienes a diario muy buen ojo para detectar las 
oportunidades. Sigue los dictados de tu intuición y si te asaltan 
las dudas, piensa en los beneficios que puedes conseguir. Lo 
único que has de hacer es reflexionar los pros y los contras y 
leer bien la letra pequeña. Si después sigues pensando que se 
trata de un buen tema, ¡adelante!, lanzada Libra. En el aspecto 
sentimental, si notas a diario que la persona que está contigo 
se muestra distante no pierdas el tiempo preguntándote si va a 
seguir contigo. Plantéale hoy claramente el asunto. Más vale 
salir de dudas que comerse el tarro y angustiarse.

Escorpio No seas tan desconfiada, Escorpio. Hoy quizá una 
persona de tu entorno laboral tenga un detalle muy bonito 
contigo. No lo tomes como un peloteo o te preguntes qué es 
lo que quiere conseguir. Simplemente se trata de alguien que 
te tiene simpatía. Agradéceselo. Es probable que a lo largo de 
la jornada te llegue un mensaje de alguien a quien antes veías 
a diario y en quien no pensabas desde hace mucho. No receles 
tanto y responde,  analítica Escorpio. Si esta persona desea 
verte ahora quizá es porque tiene algo que contarte que te 
puede interesar. En la cuestión laboral, si estás pensando que 
cambiando de empleo las cosas te irían mejor, no lo dejes sólo en 
una cuestión que da vueltas por tu mente. Empieza a dar pasos 

a diario para ver qué posibilidades tienes de hacerlo.

Sagitario Si ya se te ha pasado por la cabeza a diario cambiar 
de trabajo, incluso es probable que le hayas dado unas cuantas 
vueltas al asunto,  no dejes pasar más tiempo sin empezar a 
hacer algo en este sentido,  descontenta Sagitario. Empieza 
a indagar hoy en páginas de empleo online, o explorando del 
mismo modo el mercado. También puedes empezar a preparar 
un curriculum bien pensado y mejor presentado, y haz correr 
la voz entre tus amigos y conocidos. Todo menos quedarte de 
brazos cruzados esperando que vengan a buscarte a casa. En el 
terreno sentimental, si te sientes  nostálgica por un amor del 
pasado, quizá hoy tengas un encuentro casual con esta persona, 
sensible Sagitario. Que no sirva para reavivar la llama sino para 
cerrar un círculo.  Poner punto final a este capítulo te hará 
sentir aliviada a diario.

Capricornio A veces la paciencia tiene un límite y más si te has 
estado esforzando mucho a diario, luchadora Capricornio. Quizá 
te estás sintiendo poco valorada  o explotada en tu lugar de 
trabajo. A pesar de que has procurado darlo todo para conseguir 
promocionarte, hasta ahora nadie ha movido ficha y tampoco 
parece que vaya a ocurrir en un futuro próximo. Todo parece 
indicar que ya es momento de buscar por otro lado. Sin prisas 
pero sin pausa. Empieza a pensar desde hoy en este sentido a 
diario y cuando te sientas preparada, hazlo. Hoy puede llegarte 
una  buena noticia a nivel personal,  Capricornio, tal vez un 
dinero inesperado o algo muy ventajoso para ti. Aprovecha la 
oportunidad y celébralo con un brindis con tu ser amado. Hazle 
partícipe de tu alegría y la jornada acabará muy bien.

Acuario Los problemas de cierta índole, impresionable Acuario, 
siempre acaban desbordándote a diario hasta el punto que no 
puedes pensar en nada más, tampoco en el trabajo. Hoy pon 
atención a esto porque que estés de bajón un día puede pasar, 
pero  cuando el rendimiento es flojo durante más tiempo 
pueden surgir problemas importantes.  Quizá una persona 
que te interesaba mucho te ha bloqueado sin que tú sepas 
el motivo, o  tal vez estés en un dilema amoroso  y no ves la 
salida. Los temas del “cuore” no deberían afectarte hasta ese 
punto, Acuario. Intenta recuperar hoy la concentración y no dejes 
que este tema invada tu mente por completo a diario. De este 
modo no lo solucionarás y además te crearás otros problemas. 
Acude a un profesional en busca de ayuda si es preciso, pero haz 
algo para sentirte mejor.

Piscis Si sabes detectar las buenas ocasiones, Piscis, hoy puede 
ser un gran día para ti porque alguien que goza de tu confianza te 
puede hacer una propuesta con la que obtendrías grandes 
beneficios  a diario. No lo dejes en el aire y procura concretar 
todos los aspectos. Te irá muy bien, pero todavía no eches 
las campanas al vuelo  ni lo celebres anticipadamente, 
que trae mala suerte.  Ya lo celebrarás cuando llegue el 
dinerito a tu bolsillo.  Estás necesitando ahora rodearte de 
tranquilidad,  Piscis. Estás echando de menos hoy el contacto 
con la naturaleza, tomar un poquito el sol y sentir el aire otoñal 
en el rostro. Hazlo a diario este fin de semana y volverás el lunes 
a tus actividades habituales completamente regenerada a nivel 
espiritual y mental. Y si aprovechas para hacer ejercicio, también 
en la buena forma física.
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CATEQUESISCATEQUESIS
“Aprehende la enseñanza “Aprehende la enseñanza 
y vive para enseñar, con la y vive para enseñar, con la 

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

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

206.- TEMA: EL 206.- TEMA: EL 
MITO SOBRE EL MITO SOBRE EL 

DIABLODIABLO
El diablo no es un mito: Un pasaje de la 
Carta de san Pablo a los Efesios, (cfr. Ef 
6,10-18) ha reiterado que el diablo existe y 
nosotros “debemos luchar contra él” con “la 
armadura” de la verdad.

“Porque se levantarán falsos Cristos, y 
falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si 
fuere posible, aun a los escogidos” (Mateo 
24:24). 

Como se puede ver hay ministros de Satanás 
que harán grandes señales y prodigios con el 
fin de seducir a los creyentes. Siempre estos 
han existido desde cuando Jesús pronunció 
esas palabras. Guárdense de ellos como se 
guardarían de las serpientes venenosas 
porque son personas sin escrúpulos que 
enseñan cosas perversas y diabólicas. Son 
personas (brujos, curanderos, lectores 
del tarot, cartas, horóscopos, los que se 
anuncian en la radio)que obran por la ayuda 
de los malos espíritus, son de hecho dadas 
al espiritismo y al ocultismo.Falsos sistemas 
filosóficos, filosofías sutiles y engañosas 
han penetrado tan profundamente en 
nuestra cultura y también en nuestra iglesia, 
conceptos filosóficos que han envenenado 
nuestro modo de pensar y nos han llevado 
a este estado de confusión y división, que  
nos lleva a la perdida de la fe. El principal 

deseo de Satanás es 
alejarnos de Dios, con 
sabiduría intelectual 
que “el hombre puede 
vivir sin Dios” 

La vida cristiana católica 
es “un combate” contra 
el demonio, el mundo 
y las pasiones de la 
carne. La Carta de san 
Pablo a los Efesios, 
ha reiterado que el 
diablo existe y nosotros 
“debemos luchar contra 
él” con “la armadura” 
de la verdad. San Pablo 
que, dirigiéndose a los 
Efesios, “desarrolla en un 
lenguaje militar la vida 
católica”. 

El Papa Francisco ha 
subrayado que “la 
vida en Dios se debe defender, se debe 
luchar para llevarla adelante”. Por tanto, 
se necesitan fuerza y valentía “para resistir 
y anunciar”. Para “ir adelante en la vida 
espiritual”, se debe combatir. No es un 
simple enfrentamiento, no, es un “combate 
continuo”. 

Estos son los tres “los enemigos de la vida 
cristiana católica”:

* “El demonio, el mundo y la carne”, es decir 
nuestras pasiones, “que son las heridas del 
pecado original”. Ciertamente, “la salvación 
que nos da Jesús es gratuita”, pero estamos 
llamados a defenderla:

¿De qué debo defenderme? ¿Qué debo 
hacer? 

* ‘Ponerme la armadura de Dios’, (Cfr. Ef 
6,11) nos dice Pablo, es decir lo que es de 
Dios nos defiende, para resistir a las insidias 
del diablo. ¿Está claro? Claro. No se puede 
pensar en una vida espiritual, digamos 
en una vida cristiana, sin resistir a las 
tentaciones, sin luchar contra el diablo, sin 
ponerse esta armadura de Dios, que nos da 
la fuerza y nos defiende”.

San Pablo, destaca que “nuestra batalla” 
no es contra las cosas pequeñas, “si no 
contra  los principados y las potencias, es 
decir contra el diablo y los suyos”. (cfr. Ef 
6,12)

El diablo no es un mito….“Pero a esta 
generación --y a muchas otras-- se les ha 
hecho creer que el diablo fuese un mito, 
una figura, una idea, la idea del mal. 

Pero el diablo existe y nosotros debemos 
luchar contra él. Lo dice Pablo ¡no lo digo yo! 
La Palabra de Dios lo dice. Pero nosotros no 
estamos tan convencidos. Y después Pablo 
dice como es esta armadura de Dios, cuales 
son las distintas armaduras que componen 
esta gran armadura de Dios. Y él dice: ‘Estad 
firmes, pues, estad firmes,  ceñida vuestra 
cintura con la  verdad’ (Cfr. Ef 6,14)Esta es 
una armadura de Dios: la verdad”.

El diablo es el mentiroso, el padre de los 
mentirosos, el padre de la mentira:( Cfr. Jn 
8,44)

* Por lo tanto, “no se puede ser católico, sin 
trabajar continuamente para ser justos. No 
se puede”. 

* Una cosa que “nos ayudaría mucho”,  “sería 
preguntarnos” si “¿creo o no creo?”. “Si creo 
un poco sí y un poco no”. “¿Soy un poco 
mundano y un poco creyente?”

* “Sin fe no se puede seguir adelante, no se 
puede defender la salvación de Jesús”. 

* “Necesitamos el escudo de la fe”, porque 
“el diablo no nos lanza flores”, sino “flechas 
en llamas” para matarnos. (Cfr. Ef 6,16)

* Tomemos  “el yelmo de la salvación y la 
espada del Espíritu que es la Palabra de 
Dios” (Cfr. Ef 6,17) Rezar constantemente, a 
velar “con oraciones y súplicas”.

El Papa Francisco  invita a pedir al Señor, 
que por la intercesión del arcángel Miguel 
nos defienda de las insidias, del encanto, de 
las seducciones de esta antigua serpiente 
que se llama Satanás. (Diablo)

Catequista: Víctor Alegría. 
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¡REFLEXIONES 
PARA SER LA 

MEJOR VERSIÓN 
DE TI MISMO! 

Por Liliana Hernández:

“LOS MILAGROS 
SON EXPRESIONES 

NATURALES DEL 
PERDÓN” 

(Principio 21 del libro: Los 50 Principios del 
Milagro, de Kenneth Wapnick)

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de 
corazón a corazón,  especialmente para todos los 
trabajadores del SUTSEM y también para los que 
disfrutan cada semana la lectura del Semanario: 
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores, con 
temas variados e interesantes, como los que 
te comparto en este artículo para lograr tu paz 
espiritual y mantener tu salud, realizando un 
cambio en tu sistema de pensamiento desde el 
ego al Amor, lo que realmente somos. Les recuerdo 
que en la reflexión anterior vimos el Principio 
20 del Milagro que nos dice: “Los Milagros 
despiertan nuevamente la consciencia de que 
el espíritu, no el cuerpo; es el altar de la verdad. 
Este reconocimiento es lo que le confiere al 
milagro su poder curativo”. La idea principal es 
que la verdad y la santidad no se encuentran en 
el cuerpo, se encuentran en nuestras mentes, y 
cuando nuestras mentes se sanen totalmente, 
recordaremos que la verdad está en nuestra 
identidad como “espíritu”. El Espíritu Santo no 
puede estar en el cuerpo, está en nuestras mentes, 
por tal motivo, cuando la mente está enferma, 
sólo el Espíritu Santo puede sanarla, con nuestra 
pequeña dosis de buena voluntad. Es en nuestra 
mente donde radica el altar de la verdad, por lo 
tanto, es en la relación mente-espíritu de unidad 
donde proyectamos a través del instrumento del 
cuerpo en el mundo, nuestras relaciones especiales 
y donde identificamos el sistema de pensamiento 
del ego en la separación, y para sanar nuestras 

mentes está el perdón que nos ubica nuevamente 
en la unidad que somos con nuestra Fuente Divina, 
Creador del universo y así mismo logramos la 
sanación. (Kenneth Wapnick)

En esta ocasión les comparto la explicación del 
Principio 21 del Milagro: 

	“Los Milagros son expresiones naturales 
del perdón; por medio de los milagros 
aceptas el perdón de Dios al extendérselo 
a otros”. (Kenneth Wapnick) 

He aquí la primera aseveración del Curso de 
Milagros acerca del perdón, 
recordando que se mencionó 
al principio; cuando se habla 
del perdón de Dios, realmente 
se refiere al Amor de Dios. Todo 
tiene relación: “milagro”, “perdón”, 
“curación”, “expiación”, son sólo 
palabras distintas para describir 

el mismo proceso. 

	Realmente se podría tener una lista de 
palabras que nos conducen a lo mismo: 
“visión”, “mundo real”, “instante santo”, 
“relación santa”, “salvación”, “redención”, 
“corrección”, “percepción verdadera”. 
Son diferentes palabras que reflejan 
distintos aspectos del mismo proceso 
básico de reaprender nuestro sistema de 
pensamiento correcto en la verdad que 
somos. (Kenneth Wapnick)

De hecho, existe un “Glosario de Términos en un 
Curso de Milagros” 
para su mayor 
comprensión del 
significado y usos de 
dichas palabras, en el 
proceso de práctica 
personal. Básicamente 
“el perdón”, como lo 
define el curso es: 
“perdonar al hermano 
por lo que no ha 
hecho”. (T-17.III. 1;5) 
En otras palabras, 
nos percatamos de 
que no le han hecho 
nada, todo se lo ha 
hecho usted mismo. 
Lo que ocurre con 
los “milagros” es que 
cambiamos del “odio 
y ataque del ego”, 
al Amor del Espíritu 
Santo en nosotros con 

el perdón a nosotros mismos y a los demás, el cual 
se convierte entonces en la extensión del Amor de 
Dios hacia nosotros, y luego hacia los demás a través 
de nosotros. Esto es lo que el Curso quiere decir 
con el perdón, y demostramos que Cristo vive en 
nosotros, si vivimos de acuerdo con los principios 
del perdón que Él nos demostró, así entenderemos 
lo que nos enseñó. Igualmente pasa con Un Curso 
de Miagros, mientras más podamos practicar sus 
lecciones en nuestra vida diaria, conocer el libro de 
Texto para comprender las palabras y términos con 
sus significados, podremos “deshacer la culpa a 
través del perdón” y lograr nuestra “Paz espiritual”, 
así es nuestro proceso de sanación.

En el próximo artículo de reflexión, veremos 
el “Principio 22” del Milagro que nos dice: 
“Los Milagros se asocian con el miedo debido 
únicamente a la “creencia” de que la oscuridad 
tiene la capacidad de ocultar, y te lleva a negar la 
visión espiritual”. Si gustas que te comparta el libro 
en digital de “Un Curso de Milagros”, solamente 
envíame un mensaje a mi Whatsapp y con gusto 
te lo envío. 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

 AIRBAG O  AIRBAG O 
BOLSAS DE AIRE BOLSAS DE AIRE 

Y CINTURONY CINTURON
 ABROCHADO ABROCHADO

¡¡LA MEJOR ¡¡LA MEJOR 
SEGURIDAD!!SEGURIDAD!!  

 El airbag o la bolsa de aire, quizás, el elemento 
de seguridad pasiva más presente ya que a en la 
actualidad es obligatorio que todos los vehículos 
dispongan de él. El airbag retiene la cabeza y el 
cuerpo durante el choque, disminuye el riesgo de 
fracturas en la nariz y el tórax.

 El airbag es una bolsa de gas que se hincha 
inmediatamente frente al conductor y/o los 
pasajeros en caso de choque frontal y en ocasiones 
en otros tipos de impacto.

El airbag sirve principalmente para 4 cosas:

Primero: para absorber parte de la energía 

cinética del cuerpo, fren ando suavemente el 
movimiento de los pasajeros.

Segundo: para evitar un impacto contra 
elementos interiores del coche (volante, 
parabrisas).

Tercero: para reducir el riesgo de heridas 
producidas por fragmentos de cristal 
procedentes del parabrisas, sobre en todo en 
cara y ojos.

Cuarto: para disminuir el movimiento de la 
cabeza y, con ello, el riesgo de lesiones cervicales.

Es indudable que el airbag es uno de los 
principales elementos de protección personal 
para el ocupante del automóvil. Se ha demostrado 
que este sistema evita aproximadamente un 16 
% de muertes en conductores y en un 12 % de 
daños a pasajeros. Sin embargo, los airbags han 
provocado, en ocasiones, graves problemas de 
los ocupantes como resultado del uso incorrecto, 
como, por ejemplo, no llevar abrochado el cinturón 
de seguridad.

Los tipos de airbag más utilizados son los 
siguientes:

Frontales: ocultos en el volante, frente al conductor, 
frente al acompañante (protegen la cabeza y el 
tórax en caso de choque frontal).

Laterales: escondidos en el lateral de los asientos 
o en el guarnecido de las puertas (protegen sobre 
todo el tórax en golpe lateral algunos también la 
cabeza.

De techo o de cortinilla: situado en las laterales 
del techo por encima de las ventanillas (protegen 
la cabeza, especialmente en caso de volcadura).

¿Cómo funciona un airbag?

Para que se dispare el airbag es necesario que unos 
sensores especiales detecten una deceleración muy 
fuerte. En ese momento se envía una señal eléctrica 
al sistema del airbag, que provoca la explosión en 
una carga pirotécnica, y esta hace que se libere un 
gas que infla la bolsa.

Aunque el airbag no es un sistema perfecto, se ha 
comprobado que sus ventajas son muy superiores 
a sus inconvenientes, aquí te señalo algunos de 
ellos:

Colócate a una distancia correcta del airbag 
delantero, no demasiado pegado al volante. Esta 
distancia nunca debe ser inferior a 10 centímetros 
y la ideal es de unos 25 centímetros, para evitar un 
impacto directo y fuerte de la bolsa contra la cara. 

Si llevas lentes o gafas puedes tener un tipo de 
lesión, ya que existe la posibilidad de que se puedan 
romper contra el airbag.

¡Airbag sin cinturón abrochado puede ocasionar 
diversas lesiones!

Sin duda que esta conbinacion del airbag y 
el cinturon de seguridad abrochado te dara 
siempre mayor seguridad en caso de un choque, 
empiricamete  comprobado ¡salvan vidas!. En treinta 
milisegundos la bolsa de aire  se infla de nitrogeno, 
aplaca la colision,  pero si en la conduccion no traes 
el cinturon abrochado el airbag pierde  su eficacia y 
causara lesiones al conductor. Algunos oftamologos 
aseguran que al momento del impacto se infla  el 
airbag y golpea el rostro de las personas que no 
llevan abrochado el cinturon sumado a la liberacion 
de algunas sustancias quimicas  que entraqn en 
combustion durante su inflado, llega a producir 
serias lesiones oculares como roturas del cristalino, 
hemorragias y despredendimiento de retinas. se 
puede interpretar como un golpe de un puñetazo 
directo en la cara.ademas de los golpes que se 
generan en el torax al impacto con el volante.

 El airbag se considera como un complemento 
de los cinturones de seguridad de tres puntos.no 
puede actuar como su sustituto porque el cinturon 
es útil y necesario cuando se da el choque y el 
airbag solo sirve en los ultimos instantes cuando 
el cinturon ya no puede retener el cuerpo por mas 
tiempo.por ello son elementos complementarios y 
de funcionamiento sincronizado, y que protegen en 
mas del 60% del total de accidentes,y que reduce  
las lesiones graves del craneo y daños en el torax.

Asi es que, al subirse al vehiculo y antes de arrancar, 
hay que abrocharnos correctamente en cinturon y 
si llevamos acompañantes pedirles (exigirles) que 
ellos tambien lo hagan.

¡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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Prometer no 
empobrece

Por Isabel Guzmán

Llegó, se instaló frente al micrófono y nos 
prometió un pequeño paraíso por los próximos 
seis años, el eco de sus palabras aún resuena en el 
recinto donde se llevó a cabo la ceremonia de su 
toma de protesta, a los pocos minutos de haber 
jurado que viviremos en el mejor estado del país, 
sentenció que en Nayarit no habría más violencia 
hacia las mujeres;   y   francamente, creo que esa 
es la única promesa que el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero está muy lejos de cumplir, y es 
que a tan sólo dos días de haber tomado la riendas 
de la política local, el gobernador recibió la noticia 
de que encontraron los cadáveres de dos mujeres 
y luego, los dos pequeños cuerpos mutilados de 
unas niñas flotaron en los esteros de la zona de 
Bahía de Banderas. Gobernador, hay promesas 
que son imposibles de cumplir, por eso es que 
nunca, nunca, nunca deben hacerse.

Cuando leí el informe que la fiscalía hizo público 
sobre el homicidio de las niñas no pude evitar 
quebrarme, no pude evitar maldecir a sus 
asesinos, desear que reciban no solamente el 
castigo de pasar en prisión los próximos 50 años, 
sino que además desde lo más profundo de mi 
razonamiento, desear que el resto de los reclusos 
y reclusas hagan de cada minuto de vida de 
esos malnacidos un infierno tan doloroso que 
ellos mismos pidan morir, pero también, deseo y 
espero que así sea, que la justicia llegue para esas 
inocentes criaturas y que paguen todos aquellos 
y aquellas que tengan que pagar por tan horrible 
crimen.

A veces, quisiera que como sociedad estuviéramos 
unidos y en cada uno de nosotros existiera un 
guardián de esos niños y niñas que crecen bajo la 
indiferencia o el abuso de sus padres, esos padres 
que la ley obliga a cuidar, a alimentar, a salvaguardar 
a cada infante y que desgraciadamente en muchas 
ocasiones son agredidos y explotados sexualmente 

por sus propios progenitores, en el menos y peor 
de los casos, abandonados y dejados al cuidado de 
la televisión y el internet; pero desgraciadamente 
no es así, como sociedad cada vez somos más 
indiferentes, no nos percatamos de la violencia en 
la casa de al lado o no queremos mirarla, tratamos 
de evitar ver que el mundo está cambiando, que se 
vulnera y violenta cada día la vida de tantos niños 
y niñas que sobreviven al abuso y lo peor es que 
parece no importarle a nadie, ni a sus familiares, 
ni a los adultos que los rodean y mucho menos al 
gobierno, a las instituciones.

No puedo entender que existan dependencias 
como el DIF que se sostienen bajo el pretexto 
de proteger a la niñez y a la familia y que no son 
otra cosa más que la caja chica y la caja grande 
de todos los gobiernos, oficinas de escaparate 
para lucimiento de esposas, novias, hermanas 
o madres de quienes nos representan pero la 
realidad es que ni les importa un pinchi comino la 
niñez y a la única familia a la que le sirve el sistema 
DIF es a la suya propia, mientras sigamos viendo 
el horror de niños abusados, niñas mutiladas, 
madres que dejan a sus hijos en manos de 
pederastas, pequeños pidiendo monedas para 
un taco y mujeres vendiendo cualquier cosa entre 
los automóviles mientras cargan uno o más bebés 
con ellas yo no le voy a creer absolutamente 
nada a ninguna cretina que se adorne con un 
nombramiento “honorario” en el DIF y tampoco 
le daré ni medio crédito a las dependencias 
involucradas en la prevención del delito, en las que 
aseguran velan por las mujeres y niñas y tampoco 
a las que se supone fueron creadas para abatir la 
pobreza y la miseria. Mientras todo quede en el 
discurso y no en la acción, seguiré exigiendo que 
el gobernador, el fiscal, los alcaldes y alcaldesas y 
el congreso local se pongan a trabajar para abatir 
el rezago social, educativo, la falta de empleo y 
la procuración de justicia, con esto quiero decir 
por ejemplo, que los diputados y diputadas se 
dejen de pavadas y empiecen a buscar la forma 
de endurecer el castigo a homicidas, violadores, 
padres y madres omisos y de paso, llamar a cuentas 
a los funcionarios responsables del cuidado y la 
protección de los niños y niñas de Nayarit.

No he escuchado pronunciamiento alguno de la 
flamante recién nombrada directora del instituto 

de las mujeres en Nayarit, tampoco he visto que 
salgan los grupos (no grupas) de feministas a 
romper nada por las dos pequeñas que fueron 
cobardemente asesinadas por un par de enfermos 
que espero mueran en prisión, no he visto nada 
que me haga sentir que todavía nos importa lo 
que sucede a nuestro alrededor, que todavía nos 
duele saber que un par de niñas fueron víctimas 
primero de la madre que omitió los cuidados 
pertinentes y obligatorios sobre las pequeñas y 
después, víctimas de unas malditas bestias. Yo me 
niego a creer que nos estamos acostumbrando 
a la violencia y que ya no nos inmuta saber que 
sigue habiendo asesinatos de mujeres, que ya 
no nos asusta, que ya no nos enoja, que ya no 
tenemos miedo.

No me sorprende que los políticos prometan lo que 
no será, tampoco me sorprende que hay quienes 
sostienen que vivimos en uno de los estados más 
seguros del país, menos me sorprende que los 
medios de comunicación pagados por todos los 
gobiernos traten de maquillar o incluso ocultar la 
verdad sobre la realidad que vivimos los nayaritas 
en todos los rubros, es más, ya perdí la capacidad 
de sorprenderme de las mentiras oficiales que 
rayan en el cinismo, pero lo que nunca voy a perder 
es la capacidad de encabronarme con quienes 
creen que nos pueden engañar diciendo que se 
frenará la violencia contra las mujeres mientras 
siguen desapareciendo niñas y apareciendo 
cadáveres; eso sí me pone muy enojada y es que 
si en 10 días hallaron 4 cuerpos y a nadie parece 
importarle, me pregunto y le pregunto a quienes 
nos deben proteger: ¿Cuántas más mujeres 
y niñas o niños más deben morir para que 
reconozcan que vivimos en una situación grave 
de   inseguridad? ¿Cuántos homicidios más de 
mujeres y niñas tienen que pasar para que tomen 
la alerta de género en serio? No queremos que 
pase un mes y se sumen crímenes, no queremos 
que pase un año y sigamos esperando que nos 
brinden seguridad, no queremos que termine el 
sexenio como terminó el cuatrienio de AED sin 
resultados en nada; no queremos ver más fotos de 
los nombramientos o de cada reunión que el alto 
mando del gobierno tiene cada día, queremos 
ver resultados, resultados y nada más que 
resultados. Sí, ya sabemos que en cada gobierno 
que empieza escuchamos muchas promesas 
y que prometer no empobrece, pero ya de esa 
medicina no queremos, queremos de la que este 
doctor nos dijo que habrá, así que, gobernador, 
esperamos resultados y si sus funcionarios no le 
sirven, por el bien de Nayarit no los sostenga. Ya 
no queremos promesas, esas como las palabras, 
se las lleva el viento, queremos resultados y nada 
más que resultados.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión de trabajo con los dirigentes municipales de las 
secciones foráneas del SUTSEM con la dirigente Estatal.

• La dirigencia de la sección del SUTSEM en Santa María del Oro 
y la dirigente del Comité Estatal en diálogo con la Presidente 

Municipal.

• Dirigentes de organizaciones sociales y sindicales que 
conforman el Bloque Nayarita de Unidad Social y Sindical.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión de trabajo con los SUTSEMistas de la Secretaría de 
Movilidad antes Tránsito del Estado.

• Encuentro de los trabajadores con el nuevo presidente Municipal de 
Jala y con la presencia de integrantes del comité Estatal.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En Ruiz hubo diálogo con el Presidente Municipal quien 
atendió a las dirigentes Estatal y Municipal.

• Los trabajadores del Rastro Municipal acudieron al SUTSEM a plantear sus 
problemas y necesidades siendo atendidos por el Secretario del Interior.

• En el programa SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia, al servicio 
del pueblo con comentarios de mucha utilidad para todos.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Continúa el recorrido de la comisión del SUTSEM, por las 
oficinas del gobierno Estatal en los municipios.
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A PUNTO DE 
DESAPARECER 

PALMAR DE 
CUATLA

Natalia López 

Entre 1974 y 1976, el gobierno federal construyó en el mar un canal de casi 
cuatro kilómetros de largo, cuatro metros de ancho y dos de profundidad con 
el objetivo de alimentar varias lagunas y esteros para mejorar la producción 
pesquera, sin embargo esta obra, afectó a la comunidad de Palmar de Cuatla, 
municipio de Tecuala. 

El vocero de la comunidad, Benjamín Palomares Virgen, comentó que hasta 
ahora el mar ha devorado 147 casas y amenaza con desaparecer en pocos años 
todo el pueblo, situación que los tiene preocupados, dado que las familias, al 
ser en su mayoría, pescadores, no tienen el recurso para construir una nueva 
vivienda  o emigrar a otra parte. 

Por tal motivo están solicitando al gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero 
que los apoye, para edificar 4 muros de contención que permitirá salvar a este 
ejido en donde familias enteras han vivido por generaciones y construido su 
patrimonio con mucho sacrificio. 

En la administración de Roberto Sandoval, comentó que a algunos afectados 
se les apoyó con una casa “pichonera”, pero fue lo único, sin embargo durante 
el cuatrienio encabezado por Antonio Echevarría no se hizo nada por este 
lugar que poco a poco el mar va destruyendo, es por eso que ahora le solicitan 
el apoyo no solo a Navarro Quintero, sino al presidente Andrés Manuel Lopez 
Obrador. 

Para concluir, Benjamín Palomares Virgen, añadió que Palmar de Cuautla ha 
sido olvidado por los Gobiernos durante decenas de años y esperan que ahora 
que con este nuevo, su problemática ahora sí sea escuchada.

CASTIGO A JEFES CASTIGO A JEFES 
DE AVIADORESDE AVIADORES

Por Verónica Ramírez

Van tras los huesitos de quién o quienes autorizaron   el alta de los  16 
aviadores del Congreso del Estado que durante cuatro años cobraron sin 
trabajar,  millonarias cantidades de dinero público en la  anterior legislatura 
para que enfrenten la acción de la justicia.

La líder del Congreso,  Alba Cristal Espinoza informó que en este momento, 
la Contraloría Interna investiga la fecha y firma de las altas, además del área 
responsable y por cuánto tiempo se cobró ilegalmente para sacar cuentas 
del “desfalco” al dinero del pueblo.

Ante los cuestionamientos de quiénes son los aviadores, dijo que en su 
momento, todo será revelado en su momento con lujo de detalle pero no 
traía los datos a la mano, mismos que serán difundidos a la opinión pública 
porque ella no solapará a ningún político ni a  nadie que cometa ilícitos.

‘’No tenemos  ningún empacho  en un momento dado de revisarlo 
puntualmente para poder exhibirlo de alguna manera o difundir. Sin 
embargo, ya se están dando los correspondientes trámites a Contraloría y 
en un momento dado, sus repercusiones legales”, indicó. 

Sigue la revisión de la nómina puntualmente para ver que no existan 
más en similitud de condiciones.  Y dicha instancia determinará si estos 
aviadores deben regresar el dinero que cobraron indebidamente o 
sancionar a los jefes,  los cómplices de esta anomalía, quienes los dieron 
de alta sabiendo  que cometían un delito, advirtió la diputada Presidente,  
“El poder manifestar un regreso del dinero al final es una responsabilidad 
muy particular de quien en un momento los dio de alta y quién gozó de 
ese beneficio”.

Alba Cristal Espinoza, reiteró que será la autoridad competente quien 
continúe con ese proceso para dar con los mañosos violadores de la ley 
para cobrar miles de pesos durante cuatro años y reciban su castigo, que es 
lo que el pueblo quiere.
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FIRMA GOBIERNO 
CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON 
CDDH Y CEAV

Natalia López 

Con la finalidad de dar funcionalidad a las políticas públicas 
en materia de derechos humanos y bajo el entendido que es 
obligación del Estado promoverlos, respetarlos, protegerlos y 
garantizarlos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, llevó a cabo la 
firma de convenio de colaboración entre la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos (CDDH) y la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV). 

Dicho convenio permitirá establecer las bases, los mecanismos 
y las acciones de colaboración, para realizar en el ámbito de su 
respectivas competencias, actividades conjuntas para la atención 
a personas, en situación de víctima del delito o de violación a sus 
derechos humanos, así como también generará un intercambio 
de información recíproco, el diseño y ejecución de las mismas y la 
capacitación mutua sobre la Ley General de Víctimas y Derechos 
Humanos. 

El titular   de la CDDH, Maximino Muñoz de la Cruz, aseguró que 
la colaboración institucional es un elemento importante, dado 
que las instancias están rebasadas por la problemática social y las 
demandas, por ello fortalecer los lazos, ayudará a hacer frente a las 
violaciones de los derechos de las víctimas. 

El ombudsman recordó que desde que llegaron a la Comisión 
hicieron un compromiso con los colectivos de familiares de 
personas desaparecidas, así como con los de LGBT, discapacidad, 
incluso los pertenecientes a pueblos originarios, entre otros, que 
se duelen del atropello de sus derechos y que ante estos abusos 
les han pedido reiteradamente la atención y la acción. 

Para concluir, Maximino Muñoz de la Cruz, aseguró que esta firma, 
los fortalece y les dan respuesta al llamado de auxilio sobre todo 
de los grupos vulnerables, aclarando que no será “letra muerta” y 
que se emprenderán todas las acciones con el único fin de dar la 
atención a la ciudadanía.

Espacio positivo Espacio positivo 
Por: Georgina Rivas Rocha 

Una de las cosas que pueden ser difíciles  hoy en día, es identificar las 
clases sociales en México  porque existen diferentes metodologías, 
y puedes tomar la que consideres mas adecuada. Hay quienes creen 
que se define por nuestros estudios, es decir la profesión. Si ejerces 
en un despacho o en un consultorio o en un puesto de tacos. Otros 
creen que se define por el poder adquisitivo y la capacidad que 
este conlleva. Algunos pocos creen que es el no caer en pobreza. 

La realidad es que estadísticamente existen instituciones dentro 
del país que se encargan de llevar la cuenta para entender que 
tan grande es la clase media; lo podemos ver como el numero de 
personas que tienen ingresos por arriba de la delgada línea de la 
pobreza; en otras palabras, que tienen acceso a una alimentación, 
salud, educación, seguridad social y vivienda. 

Las ultimas cifras del CONEVAL (El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social mide la pobreza en México) nos 
dicen que solamente cerca del 24% de los mexicanos son de clase 
media “potencial” que están arriba de la línea y no tienen carencias 
básicas. Pero en el país somos más de 126 millones, y ¿menos de 
un cuarto es clase media?....(datos del CONEVAL).

Se necesitarían décadas para que México sea un país con un 
promedio aceptable de clase media. Estos datos son una llamada 
de atención para el gobierno, los programas sociales ya no son lo 
único que se necesita, es de vital importancia cambiar el enfoque 
y crear condiciones para que se de una clase media: buenas 
empresas, buenos trabajos, buenas ciudades. 

Esto requiere programas de estudio, orientación vocacional 
para la población joven, monitoreo de empresas, adaptar la ley 
laboral a nuestros tiempos, acompañar el desarrollo de industria, 
crear condiciones idóneas. Un gobierno ambicioso que tenga un 
enfoque social con ganas de proporcionar oportunidades. 
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Por Verónica Ramírez

Según las pruebas recabadas 
hasta el momento en el 
Ayuntamiento de Tepic, hay 
indicios para interponer 
denuncias penales contra los 
presuntos culpables de desviar 
el dinero del pueblo para que 
paguen con cárcel sus fechorías, 
informó el Contralor municipal, 
Carlos Cedano.

Por lo pronto,  se lleva un 70 por 
ciento de avance en el proceso 
de recepción del Gobierno 
Municipal  y  una vez concluido 
el tiempo de 30 días estipulado 
en la Ley, se emitirá un dictamen 
para solicitar aclaraciones a los 
ex funcionarios públicos sobre 
las irregularidades encontradas.

“Tenemos hasta el 15 de octubre 
para emitir ese dictamen y 

poderlo notificar al Cabildo 
de Tepic para su aprobación 
y proceder a solicitar las 
aclaraciones”, dijo el Contralor.

En este periodo ya se 
han encontrado algunas 
irregularidades  pero por 
secrecía y confidencialidad, no 
se puede revelar los nombres de 
los presuntos responsables del 
desfalco a las arcas municipales.

“De las irregularidades que 
hemos encontrado, tenemos 
facultades como Órgano 
Interno de Control para poder 
presentar denuncias penales 
en caso de que así procedan. 
La indicación que tenemos de 
nuestra Presidenta municipal 
es de no permitir actos de 
corrupción y de impunidad 
por lo que una vez reunidos 
los elementos procederemos 

CARCEL A EX FUNCIONARIOS
conforme a derecho”, remarcó 
Carlos Cedano.

Reiteró que hay indicios y 
elementos que pueden derivar 
en cuestiones penales pero aún 
continúa el análisis ya que en la 
mayoría de las dependencias se 
han encontrado irregularidades 
en relación a bienes, indicios 
de documentos oficiales 
falsificados, personas que no 
se localizaron en los centros 
de trabajo, faltantes de bienes,  
entre otras irregularidades.

Sobre la petición del ex alcalde, 
Javier Castellón entorno a 
discutir y aclarar las presuntas 
irregularidades con la comisión 
de entrega-recepción, esto no 
se puede realizar porque dicho 
proceso de entrega-recepción 
culminó el 17 de septiembre y a 
partir de ese momento inicia el 

proceso de revisión.

“Cuando nosotros concluyamos 
este proceso de revisión,  vamos 
a requerir a los ex funcionarios 
públicos para que nos realicen las 
aclaraciones correspondientes 
pero eso no quiere decir que 
no podamos accionar por 
vía de responsabilidades 
administrativas o por vía 
penal en caso de que nosotros 
contemos con los elementos 
necesarios para poder hacerlo”, 
explicó.

  El Contralor Municipal, 
advirtió que  si los bienes del 
Ayuntamiento una vez que 
se solicite esas aclaraciones, 
no aparezcan, se iniciarán con 
los procedimientos y tendrán 
que resarcirlos a la hacienda 
municipal. 
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NOTITAS GUIADUCTO DEPORTES
CORAS SUFRE 

PRIMER 
DERROTA EN LA 
LIGA PREMIER

Tepic, Nayarit. - El telón de la tercera jornada se 
cerró con el lunes premier celebrado en Tepic, en la 
visita de Mazorqueros a los Coras FC. Todo estaba 
preparado para que Coras se luciera, pero enfrente 
tenía a un rival fuerte, nada más y nada menos que 
el líder de la competencia y así lo hizo ver desde 
el primer minuto de juego yéndose al frente y 
anotando el primero al minuto 2. Todo lo que se 
trabajó en la semana se vino abajo y se empezó a 
remar contra corriente, pasaban los minutos y la 
suerte no les sonreía a los locales llegaban, pero sin 
contundencia Al final del partido y con un equipo 
de Coras volcado al ataque vino una descolgada de 
los de Ciudad Guzmán para firmar el marcador final 
con gol de Ulises Jaime, con la ley del ex, anotando 
contra su ex equipo. Coras intentará reponerse el 
viernes 8 de octubre cuando enfrente en el 3 de 
marzo a Tecos, en duelo correspondiente de la 
fecha 4, mientras que Mazorqueros se irá a casa 
con la felicidad de haber conseguido 4 puntos.

CORAS DEBUTA 
CON TRIUNFO 
EN CASA EN LA 

LIGA TDP.
Tepic, Nayarit. - El debut de Coras FC en Liga TDP 
llegó hasta la jornada 2, y aunque el partido tuvo 
que desarrollarse sin la presencia del público, 
había que hacer sentir la localía. El rival fue el 
Deportivo Tala que vino a hacer su partido y a 
tratar de arrebatarle un par de puntos a la Tribu y lo 
estaba consiguiendo, después de los primeros 45 
minutos en los que no permitieron anotación. Fue 
un partido que se dividió en dos partes, en cuanto 
al rendimiento del equipo y así lo reconoció Omar 
Ávila, DT de Coras FC quién mencionó que fue 

parte del debut, recordando que la primera fecha 
se ganó por default, debido a que su rival en turno, 
Camaroneros no cumplió las obligaciones que 
exige la Liga TDP. La segunda parte se mostró el 
ímpetu del equipo, las ganas, pero sobre todo el 
talento de la Tribu que inclinó la balanza a su favor, 
aunque sin poderlo manifestar en el marcador, 
hasta que Anthony Guardado metió potente 
cabezazo al minuto 83 para poner en ventaja a los 
Coras. Después del gol se abrieron los espacios y 
con ello se crearon mayores oportunidades de 
peligro para los Coras y ya en el minuto 90 David 
“Kikin” García finiquitó el encuentro por la vía penal 
para el 2-0 final.

GRAN TERCER 
LUGAR GANA LA 
SELECCIÓN DE 
NAYARIT 54+

Vallarta, Jal. La participación Cora 54+ cerró 
sumando una 3ra posición en el Sports Classic 
Pto. Vallarta , que se dice fácil pero que es todo un 
honor y alegría.  Con ello lograron estar en fínales 
contra Vallarta, Nayarit contó con la presencia 
de viejos lobos de mar de gran talento como 

Fernando “Chispo” Ayón y Mario “Mayo” Guzmán. 
Dicho encuentro fue un duelo de todo o nada, 
pues la diferencia en el score final fue de 2 puntos 
al triunfar los del puerto 32-30: “Fue un partido muy 
intenso dónde cambiamos la estrategia desde el 
primer cuarto iniciamos con la defensa de presión 
que nos ha funcionado en la mayoría de nuestros 
encuentros”, comentó el coach Navarrete, luego 
del partido en el que 4 elementos más se sumaron 
afianzar el plantel.  “Fue un encuentro de lucha, 
choque, rapidez y sobre todo de una intensa disputa 
de cada balón. Nuestro equipo nayarita a pesar de 
ser más grandes de edad, jugaron un excelente 
encuentro. Todavía en el final del partido faltando 
4 segundos tuvimos la ofensiva, pero nuestro 
tiro no fue certero”, explicaba el coach Navarrete.  
Finalmente, el resultado para la delegación nayarita 
fue más que positivo pues se llegó a la antesala por 
el título en algo que anímicamente motivará al por 
mayor a nuestros Coras.  “Por último se cumplió con 
el objetivo quedando en tercera posición ya que 
por el ranking de porcentajes y por ser categoría de 
veteranos y por no desgastar tanto a los jugadores 
no hay partidos de final ni de tercer lugar por ser 
de exhibición, con ello y por las pocas diferencias 
en las derrotas y por canastas anotadas y victorias. 
Muchas Felicidades Nayarit 54+, vamos bien, 
seguiremos con la preparación para el premundial 
en noviembre. El equipo cada vez se ve más unido, 
más fuerte y sobre todo con mucho entusiasmo. 
Ánimo Nayarit”, sentenció el líder del banquillo tras 
la gran y estelar actuación en Puerto Vallarta. 
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“MEXICANOS EN EL 
VIEJO CONTINENTE”

Por: Alder Valderrama 
Otra jornada del futbol europeo ha 
transcurrido. Los mexicanos que militan en 
el Viejo Continente tuvieron actividad antes 
de reportarse con la Selección Mexicana en 
la Fecha FIFA de octubre. Algunos 
futbolistas tuvieron una gran actuación 
con sus equipos, mientras que otros siguen 
peleando por ganarse un lugar en sus 
escuadras. Así le fue a la legión azteca en 
Europa este fin de semana.

 Después de su grave lesión Raúl 
Jiménez  comienza a retomar el gran nivel 
futbolístico que le conocimos. El delantero 
firmó un gran gol la jornada pasada y en 
el duelo ante Newcastle United puso dos 
asistencias para Hwang Hee-chan, su nuevo 
socio en la delantera. ‘El Lobo Mexicano’ 
arrancó como titular y jugó los 90 minutos.

El mediocampista Héctor 
Herrera del Atletico 
de Madrid no tuvo 
participación en la victoria 
de los colchoneros ante el 
Barcelona por marcador 
de 2-0. El mediocampista 
tiene que redoblar 
esfuerzos para competir 
el puesto y obtener más 
minutos en la cancha. Será 
una temporada difícil para 
el interior de la Selección 
Mexicana.

El defensa de la Selección 
Mexicana fue titular en 
la derrota del conjunto 
gallego ante el Elche. 
Néstor Araujo jugó 90 
minutos y recibió una 
tarjeta amarilla. Con este 
resultado, Celta de Vigo 
cae hasta la posición 15 

del campeonato español.

Andrés Guardado y Diego Lainez arrancaron 
el duelo del Betis ante Villarreal en el 
banquillo de suplentes y ahí se quedaron. 
El cuadro de Heliópolis cayó 2-0 ante el 
Submarino Amarillo.

José Juan Macías arrancó en el banquillo 
de suplentes el duelo entre Getafe y Real 
Sociedad. El delantero mexicano entró al 
minuto 89, en lugar de Sandro, en el empate 
de su equipo.

El mediocampista mexicano Edson Álvarez 
fue titular en la sorpresiva derrota del 
conjunto de Ámsterdam ante el FC Utrecht, 
equipo que marcha en la segunda posición 
de la Eredivisie. Ajax cayó en casa por la 
mínima diferencia y perdió su racha de siete 
partidos sin conocer la derrota. Álvarez jugó 
los 90 minutos del encuentro.

El exjugador de Rayados de Monterrey y 
Pumas Johan Vásquez sigue sin debutar 
en la Serie A. El Genoa cayó por la mínima 
diferencia ante el modesto Salernitana y 
se encuentra en la posición 16 de la liga 
italiana. Esta escuadra ha recibido 16 goles 
en 7 partidos.

El atacante mexicano volvió a aparecer 
como titular con el Napoli y anotó el gol del 
empate ante la Fiorentina. ‘Chucky’ Lozano 
encontró el balón botando dentro del área 
después de que Insigne fallara un penalti. 
El delantero mexicano no erró y marcó 
el empate al minuto 38. Salió de cambio 
al minuto 57. Le dejó su lugar a Matteo 
Politano.

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

La Federación Mexicana de Futbol informo 
por medio de un comunicado que tanto 
la  Concacaf y la FIFA han confirmado el 
calendario de partidos de noviembre para la 
Ronda Final de la Clasificatoria de Concacaf 
para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, 
en donde  ocho selecciones nacionales se 
enfrentarán en un formato de ida y vuelta. 

 La Selección Nacional de México jugará en 
Estados Unidos el 12 de noviembre en TQL 
Stadium en Ohio, USA, y el 16 ante Canadá 
en Commonwealth Stadium en Edmonton, 
Canadá. 

 El Octagonal comenzó en septiembre y se 
reanudará la próxima semana, durante la 
Fecha FIFA de octubre en donde la Selección 
Nacional de México jugará en el  Estadio 
Azteca  ante Canadá y honduras el 7 y 10 
respectivamente, y  el 13 de Octubre jugará 
ante el Salvador en el estadio Cuscatlán. 

 Las últimas tres rondas de la clasificatoria 
de la región se llevarán a cabo durante 
las Fechas FIFA de noviembre de 2021, así 
como en enero y marzo de 2022.

  Al final de la clasificatoria, los tres 
primeros equipos garantizarán 
su participación en la Copa 
Mundial de la FIFA Catar 2022. El 
cuarto clasificado avanzará a un 
repechaje intercontinental de la 
FIFA, que se jugará en junio de 
2022.

Partidos octubre

 México vs Canadá                  México 
vs Honduras           El Salvador vs 
México                 

Jueves  7 de octubre, 2021       
Domingo 10 Octubre 2021    
Miércoles 13 Octubre 2021

20:40 hrs (Centro México)       18:00 
hrs (Centro México)    21.05 hrs 
(Centro México)

Estadio Azteca                        Estadio 

azteca                    Estadio Cuscatlán                

 Partidos noviembre

 Estados Unidos vs México          Canadá vs 
México

Viernes 12 noviembre, 2021          martes 16 
de noviembre 2021

20:10 hrs (Centro de México)        20:05 hrs 
(Centro de México)

Estadio TQL                                Estadio 
Commonwealt

Cincinnati

La concentración del Tri dará inicio el 
próximo domingo 3 de octubre en la Ciudad 
de México para reanudar la actividad del 
Octagonal de la Concacaf rumbo a Qatar 
2022 ante Canadá el jueves 7, pára después 
recibir a Honduras el domingo 10 y cerrar 
el miércoles 13 de octubre con la visita del 
Tricolor a El Salvador en el Cuscatlán.

El Tata  volverá a echar mano de Rogelio 
Funes Mori, pese al regreso de Raúl 
Alonso Jiménez, quien no pudo acudir a la 
convocatoria previa por las restricciones en 
la Gran Bretaña.

El que  se mantiene fuera del Tri es Javier 

Hernández, quien pese a haber anotado con 
el Galaxy de Los Ángeles, sigue sin entrar en 
los planes del estratega argentino.

Porteros:  Guillermo Ochoa (América), 
Rodolfo Cota (León), Jonathan Orozco 
(Xolos), Alfredo Talavera (Pumas). 

Defensas: Néstor Araujo (Celta), Julio César 
Domínguez (Cruz Azul), Jesús Gallardo 
(Rayados), César Montes (Rayados), Héctor 
Moreno (Rayados), Chaka Rodríguez 
(Tigres), Osvaldo Rodríguez (León), Jorge 
Sánchez (América), Johan Vásquez (Genoa) 
 
Mediocampistas:    Edson Álvarez (Ajax), 
Uriel Antuna (Chivas), Sebastián Córdova 
(América), Jonathan dos Santos (Galaxy), 
Andrés Guardado (Betis), Héctor Herrera 
(Atlético de Madrid), Orbelín Pineda 
(Cruz Azul), Luis Romo (Cruz Azul), Carlos 
Rodríguez (Rayados)

Delanteros:  Jesús Corona (Porto), Rogelio 
Funes Mori (Rayados), Raúl Jiménez 
(Wolverhampton), Hirving Lozano (Napoli), 
Henry Martín (América), Alexis Vega 
(Chivas).

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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A PUNTO DE ESTALLAR LA HUELGA EN LAS 
UNIVERSIDADES TECNOLGICAS DE NAYARIT

POR: JOSE LUIS NUÑEZ 

Ante la indiferencia, cerrazón al dialogo  y 
violación a los derechos laborales y sindicales 
de los trabajadores de las Universidades 
Tecnológicas de Nayarit, por parte de las 
autoridades patronales, como lo son el rector 
Miguel Salinas y el abogado Jorge Mendoza, 
la dirigencia sindical que encabeza la Maestra 
Carmen Soledad Ibarra Castellón, determinó 
llevar a cabo un emplazamiento a huelga para 
el día 18 de octubre de este año a las 6:00 a.m. 

Después de 5 ocasiones que se había diferido 
la fecha de audiencia, el día martes 04 de 
octubre se fijó la fecha para una audiencia de 

avenimiento a la cual lamentablemente no 
comparecieron el rector Miguel Salinas ni su 
asesor jurídico Jorge Mendoza, a pesar de que 
fueron debidamente enterados y notificados 
mediante oficio por escrito. Señal que no 
les interesa el dialogo mucho menos poder 
establecer acuerdos para evitar la Huelga y 
para dar cumplimiento a los derechos que por 
Ley le corresponden a todos los trabajadores 
de las Universidades Tecnológicas de Nayarit. 

La última instancia es la Huelga y aun 
en contra de su voluntad el Sindicato de 
trabajadores Académicos y Administrativos de 
las Universidades Tecnológicas se prepara para 

dar la lucha sindical porque las autoridades no 
les dejan otra opción. Los reclamos son justos 
y conforme a derecho: la revisión integral del 
contrato colectivo  que se debió hacer en el 
2020, así como la revisión salarial 2021. 

Los afectados por culpa del Rector serán los 7, 
mil alumnos que se quedaran sin clases y los 
530 trabajadores agremiados que sufrirán la 
Huelga porque no percibirán su salario todo 
el tiempo que dure la Huelga, además de que 
seguramente serán objeto de las difamaciones 
y estrategias negativas que utilizan los 
patrones en contra de los trabajadores durante 
una Huelga.

La Alerta de Violencia de Género Contra las La Alerta de Violencia de Género Contra las 
Mujeres no ha garantizado su seguridadMujeres no ha garantizado su seguridad

Por: Estrella Ortiz 

El Estado de Nayarit tiene Alerta 
de Violencia de Género Contra las 
Mujeres en siete municipios desde 
el 4 de agosto del 2017, tema que 
de nada ha servido anunciarlo pues 
no se han visto resultados, en lugar 
de disminuir la violencia contra las 
mujeres mayores y menores de 
edad, ha ido en aumento. 

En los últimos días se han anunciado en los 
medios de comunicación locales y nacionales 
varios casos de asesinatos a mujeres 
desde menores de edad hasta mujeres 
profesionistas en un par de municipios de 
Nayarit, por lo que queda expuesto el nulo 
resultado de los trabajos que pudieran existir 
por parte del Estado y de la Federación para 
proteger a las mujeres. 

Aunque anuncien por parte de la Fiscalía 
General de Nayarit haber detenido a los 
presuntos asesinos de las dos menores de 
edad asesinadas en Bahía de Banderas, 

aún falta mucho por hacer 
empezando por las autoridades 
y continuando con el entorno 
familiar desde casa en donde 
se deben fomentar los valores 
como el respeto y el cuidado 
a los menores de edad, a las 
mujeres, a los seres humanos.

Lo cierto es que existe en la 
población la incertidumbre por 

lo que la propia sociedad civil se ha organizado 
para llevar a cabo acciones que incluyen 
marchas, recolección de firmas y publicaciones 
en redes sociales exigiendo se cumpla con la 
protección que el Estado debe garantizar no 
solo las mujeres sino a la sociedad en general. 

Ante la evidente situación que además de 
padecerla en Nayarit se ha extendido a otros 
estados del País se ha visto que en algunos 
Estados de la República Mexicana se ha 
avanzado en cosas que antes no hacían, 
implementando protocolos, realizando 
conferencias y caminatas; inclusive se ha 

declarado el día 25 de cada mes como el día 
naranja para visibilizar la violencia contra 
la mujer, pero eso no ha detenido a los 
malhechores a actuar en contra de las mujeres 
y niñas. 

Es evidente que no se han realizado acciones 
contundentes que hayan logrado las 
autoridades frenar con esta ola de violencia 
en contra de la mujer, quizá han salido a dar 
un par de declaraciones o emitir boletines 
informativos sin embargo no hay evidencias 
de que algo haya cambiado en el entorno 
por parte de las autoridades ni de las actuales 
ni de las pasadas que aunque pudieran 
tener buenas intenciones no han logrado 
establecer una estrategia eficaz pues la 
situación no mejora en nada, ni siquiera se 
queda estática, empeora con el paso de los 
días. Cada vez son más los casos y cada vez 
es mayor la indiferencia y lo peor es que esta 
situación puede tender a normalizarse por 
lo que urgen acciones reales y contundentes 
para detener esta ola de violencia y castigar a 
los responsables.


