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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

SE REVELA EL MOVIMIENTO 
OBRERO MEXICANO

-En Tabasco, Guerrero, Michoacán y Oaxaca Se Realizaron Fuertes Movilizaciones y Manifestaciones Por Parte De La Clase trabajadora.

- Ante Esta Insurgencia Laboral Los Trabajadores No Son Prioridad En La Agenda Nacional De La 4T. 
La semana pasada en varios estados de la República 
Mexicana surgieron acontecimientos importantes en 
los cuales la clase trabajadora se reveló a través de pa-
ros y protestas, donde hubo incluso muertos y heri-
dos por la violencia que se generó en algunos casos 
con la intervención de la Marina Armada de México. 
En Tabasco, Guerrero, Michoacán y Oaxaca se reali-
zaron fuertes movilizaciones y manifestaciones por 
parte de trabajadores, pero fue en Tabasco donde se 
vivió más la violencia ante la intromisión de la Marina 
Armada de México en el conflicto por la construcción 
de la refinería Dos Bocas, un conflicto laboral según 
el Presidente de los abrazos y no balazos, lastima que 
en este conflicto no hubo abrazos y si hubo balazos, 
además de muertos y heridos, pero llama mucho la 
atención que en un conflicto laboral donde se disputa 
un contrato colectivo, según dijo el Presidente López,  
se ordenó la intervención de la Marina Armada de Mé-
xico. ¿Por qué los elementos de la Marina ingresaron 

a resguardar la zona? En la cuarta transformación 
también se aplica la política de represión y se confronta 
a los trabajadores como si fueran los más peligrosos 
delincuentes, mientras que a los delincuentes se les 
aplaude, según por portarse bien. El pasado martes 
12 de octubre a las 9:00 de la mañana, en el Municipio 
de paraíso, dentro de la localidad Villa Puerto Ceiba, 
Tabasco, miles de trabajadores contratados por la 
empresa ICA Fluor iniciaron un paro de labores en 
la obra de la construcción de la refinería Dos Bocas 
para denunciar atropellos laborales, ICA Flour es 
una empresa formada por un grupo mexicano de 
construcción e ingeniería y la firma estadounidense 
de ingeniería Flour, de la cual se quejan por segunda 
ocasión en el año, un fuerte grupo de trabajadores 
inconformes, quienes en febrero de este año realizaron 
un paro de brazos caídos para exigir mejores salarios, 
mejores condiciones de trabajo y el pago de horas 
extras, porque que los obligan a trabajar largas 
jornadas, además, denuncian que se les cobra dinero 
para poder trabajar, los clásicos “moches” desde $100, 
$200 y hasta $1,000 pesos deben pagar al Gánster 
Sindical Ricardo Hernández Daza dirigente de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) en 
Tabasco, quien fue impuesto por la  misma empresa 
ICA Fluor. Así mismo los trabajadores se quejan de 
que la empresa le permita a este mafioso sindical 
estar dentro de la obra decidiendo quién trabaja y 
quién no. Según el desinformado mandatario de los 
mexicanos Andrés Manuel López Obrador, manifestó 
que se trata de un conflicto laboral por la disputa del 
contrato colectivo entre la C.T.M. y la C.A.T.E.M., Es 
lamentable que el propio presidente de la República 
no este enterado que se les ha negado el trabajo por 
un cacique como Ricardo Hernández Daza. También 
la secretaria de energía, Rocío Nahle, es cómplice de 
la empresa por solapar la situación que padecen los 

trabajadores, irresponsablemente ha declarado que 
se trataba de un grupito de 10 o 12 personas que 
están detrás del paro y advirtió que no permitirán que 
ese grupito afecte la obra. Ó sea que para Roció Nahle 
es más importante la obra que la manifestación de 5 
mil trabajadores, ¡porque fueron 5 mil!, no un grupito 
de 10 o 12. Así las cosas en Tabasco, pero también en 
la Ciudad de México la semana pasada se realizaron 
bloqueos por parte de trabajadores comisionistas 
de gas y anunciaron un paro indefinido, después de 
que el lunes 11 de octubre protagonizaran cierres de 
avenidas y se enfrentaron con la Policía. La respuesta 
de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, fue a 
acusar a los trabajadores y señalar que la ciudad no 
puede ser rehén de grupos particulares, justificó 
la intervención de los policías y aplaudió el retiro 
de las pipas por la fuerza. En el estado de Guerrero, 
trabajadores del Gobierno del Estado, sector salud, 
magisterio, jubilados y pensionados, así como 
policías, reclamaron el pago de sus adeudos: bonos, 
viáticos y otros estímulos económicos, por tal motivo 
suspendieron todos los servicios públicos, incluso 
hospitales, pero hasta la fecha no han obtenido 
ninguna respuesta. En Michoacán, los maestros 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), realizaron protestas en Morelia 
en demanda de pagos de sus quincenas pendientes; 
para incrementar su presión, mantienen bloqueadas 
vías del tren en distintos puntos. Además, persiste 
el conflicto de las comunidades purépechas que 
bloquearon autopistas. En Oaxaca, comerciantes 
ambulantes también protestaron frente al Palacio 
de Gobierno estatal para demandar que los dejen 
vender en los corredores turísticos. Ante toda esta 
insurgencia nacional en las mañaneras se continúa 
hablando del México de la 4T, donde los trabajadores 
no son prioridad en la agenda nacional. 
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¡Levántate 
Nayarit!

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Nuestra entidad se encuentra de nuevo en la 
desgracia (y por ahora no me refiero a ningún 
desastre causado por la clase política). Ahora 
fue “Pamela” la que trajo consigo una increíble 
cantidad de lluvia que propició la furia de las 
corrientes que desbordaron los ríos y arroyos 
habidos y por haber que buscaron su salida 
natural destruyendo todo lo que se encontraron 
a su paso.

Se siente una terrible tristeza al mirar los 
estragos causados al patrimonio de miles de 
familias nayaritas que apenas se recuperaban 
de la similar tragedia ocasionada por el huracán 
“Willa” hace tres años exactos. Si no estuviera 
“curado de espanto” diría que es como como 
si uno de los jinetes del apocalipsis hubiese 
galopado por los calurosos rumbos de los 
municipios de la zona norte de Nayarit. Lo 
peor de todo es que parece que, como tantos 
otros que conocen nuestro estado, se sintió tan 
cómodo que decidió instalar su campamento en 
estas latitudes. Con esto quiero decir que estos 
eventos naturales, los huracanes, son cada vez 
más recurrentes y más feroces.

Como tecualeño que soy, recuerdo tragedias 
similares en tiempos añejos. Algunas de ellas 
las he citado en artículos periodísticos o en 
publicaciones digitales en mis redes sociales y 
créanme que a pesar de sus naturales similitudes 
cada una de ellas tiene su propia especificidad, su 
huella digital, sus características propias, aunque 
el común denominador sea la destrucción y la 
tristeza. Los tiempos cambian pero las tragedias 
se miden siempre con el mismo rasero. Más allá 
de la cuantificación de daños económicos que 
van desde la pérdida de los menajes familiares 

hasta la destrucción de cosechas, la merma en el 
número de cabezas de ganado, la destrucción de 
infraestructura productiva y social, entre otras; 
por consecuencia la agudización de la crisis 
generada por la pandemia, se destaca, y eso es 
digno de señalar, la solidaridad de la sociedad 
civil de nuestro estado y la siempre bien recibida 
generosidad de localidades o municipios de 
otras entidades federativas del país. Esa es la 
parte gratificante de este penoso asunto. 

La ESPERANZA (mejor 
cambiaré esta palabra 
para eliminar cualquier 
posibilidad de tinte político 
a la temática) diré en su lugar 
la FE perdida en la sociedad 
y a veces hasta al nivel de 
género humano parece 
reivindicarse y resurgir 
como anuncio luminoso 

de neón en medio de una oscuridad tenebrosa. 
Miles de personas reaccionando con una 
voluntad inquebrantable, haciendo donaciones 
de víveres, ropa, productos de limpieza, enseres 
domésticos, colchones y un sinfín de artículos 
que son de carácter indispensable e invaluables 
para nuestros hermanos nayaritas en desgracia. 
De igual manera, multitudes completas se 
suman a las brigadas voluntarias de limpieza 
que de manera aislada o complementando 
las acciones de las dependencias de gobierno, 
organizaciones no gubernamentales, clubes 
de servicio social, clubes y organizaciones de 
migrantes nayaritas, particulares y otros más, 
forman un frente común que se caracteriza por 
la devoción, el apasionamiento y el espíritu de 
servicio a la comunidad. 

Auténticas batallas contra toneladas de lodo 
y basura se están librando ahora mismo en 
distintos puntos de la geografía nayarita. 
Múltiples gestos de la bondad humana en 
su máxima expresión se están presentando 
en todos los sitios que hay damnificados. No 
dudo en que habrán de presentarse algunos 
detalles de mal gusto en todo este proceso 
humanitario, eso no se podrá evitar nunca. El 
típico politicucho o politicucha (por  aquello de la 
igualdad sustantiva) que querrá llevar agua a su 
molino haciéndose publicidad con la tragedia o 
el vivales que aproveche la confusión y la buena 
fe de las personas para sacar alguna ganancia 
ya sea material o política. Saldrán también los 
que todo critican pero que nada aportan a la 
solución del problema, los que culpan a Dios 
por la falta de empatía hacia sus hijos y los hijos 
de…Dios que se aprovechan de la situación para 
lucrar con ganancias malditas en sus negocios. 

En fin, de todo habrá en este nuevo episodio de 
las tragedias humanas que, en la mayoría de los 
casos, son inevitables.

En ese contexto surgen las ineludibles 
interrogantes. ¿Se podrá hacer algo para 
evitarlas? Y en el desdoblamiento de las 
respuestas asoma la necesidad de fragmentar el 
problema para poder responder algunas de sus 
vertientes. No es posible evitar los huracanes (y 
cada vez serán más devastadores por el efecto 
mortífero del calentamiento global) ¿Entonces 
habrá que resignarse a tener cada tres años, 
quizá dos y probablemente cada año (porque 
todo año tiene sus temporadas “oficiales” de 
huracanes) el nivel de afectaciones al patrimonio 
familiar y público, cómo ha venido sucediendo? 
Aquí es donde dejamos abierto el paréntesis 
para que al proceso de reflexión se unan las 
opiniones de expertos en la materia, es decir, 
verdaderos profesionales de la ingeniería, de la 
hidrología, del medio ambiente y de todas las 
ciencias afines a la probable solución de esta 
terrible problemática. No se trata de proponer 
cosas a la ligera, que si se construyen presas o 
represas para controlar el agua en la sierra de 
Durango, que si se taponean algunos afluentes 
de ciertos ríos, etc. Se trata de impulsar proyectos 
profesionales de alta ingeniería a propuesta de 
profesionales civiles o gubernamentales que 
pudieran encontrar solución si no definitiva si al 
menos diseñar sistemas de control por un lado y 
de protección por otro, que pudieran mitigar la 
intensidad de las catástrofes provocadas por la 
saturación  de los caudales de los ríos derivada 
de los remanentes de los huracanes. 

Mientras tanto, convocar a todos los ciudadanos 
y ciudadanas nayaritas a seguir mostrando 
ese espíritu solidario para quienes sufrieron 
la tragedia de perder sus propiedades, no es 
necesario grandes cosas o cantidades, todo es 
en la medida de las posibilidades de cada quien. 
De igual manera quienes puedan, quieran y 
tengan la capacidad física y la salud adecuada, 
apoyar en la limpieza y retiro del lodo de las 
viviendas y calles afectadas, súmense a las 
brigadas voluntarias. Quienes, por razones 
de salud, estemos impedidos de realizar esas 
labores, debemos encontrar algunas formas de 
apoyar a nuestros paisanos. Seguramente que 
habrá muchas opciones cuando de ayudar se 
trata. ¡Fuerza Nayarit!

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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De aquí en adelante De aquí en adelante 
puede llovernos puede llovernos 

sobre mojadosobre mojado
Nuevamente la zona de Tuxpan sufre los 
embates del mal tiempo. Y, como siempre, 
del rigor de las aguas desbordadas del 
río San Pedro que finalmente se quedó 
sin la realización del proyecto de la Presa 
las Cruces, tan severamente atacado por 
ambientalistas.

Mucho se dijo, hace apenas unos años, en 
contra de esta obra a la que se calificó de 
la peor manera, incluso con el argumento 
de que resultaría de mucho riesgo para 
importantes asentamientos indígenas que 
estarían sujetos a tremendas inundaciones, 
como la actual.

Lo apenas sucedido con el desbordamiento 
del caudal de agua que año con año se 
incrementa desde aguas arriba de estados 
vecinos, ha vuelto a poner en duda sobre 
si se ha hecho bien o mal con el detenido 
proyecto de Las Cruces, y hasta se han 
elevado voces en el sentido de que una 
presa de esa naturaleza hubiera evitado lo 
que hoy se vive con el desastre del río San 
Pedro, de igual manera como la zona de 
Santiago Ixcuintla se ve ahora protegida 
de las aguas que atraviesan la Presa de 
Aguamilpa.

Cómo estará sufriendo en estos momentos 

el pueblo tuxpense, al grado de que en 
la actualidad se habla incluso sobre la 
necesidad de reubicar a la cabecera de ese 
municipio en un lugar de menor riesgo, 
aunque además se lamenta la supuesta 
ineptitud de anteriores gobiernos de haber 
dotado a Tuxpan de un muro endeble que 
a las primeras de cambio se desmorona 
ante la crecida de las aguas que nos envía 
la naturaleza y que suele atrapar a una 
población muy importante del norte 
nayarita.

Situación parecida la viven habitantes de 
otros municipios como Acaponeta y en 
ocasiones el de San Blas, pero el caso de 
Tuxpan es repetitivo y objeto de sobresalto 
año con año, con ciclón o con 
el simple paso, a kilómetros de 
distancia,   de los fenómenos 
meteorológicos de ese tipo 
que afectan a entidades 
vecinas y que no deberían 
ser de alto riesgo para los 
nayaritas.

Por lo pronto, al nuevo 
gobierno estatal encabezado 
por Miguel Angel Navarro 
Quintero le ha tocado ya su 

prueba de agua y no precisamente la prueba 
de fuego que suele utilizarse en situaciones 
de otra índole. Una prueba que se le ha 
presentado a Navarro junto con la crisis 
económica que le heredó la administración 
anterior y que con grandes esfuerzos se 
busca resolver.

A Toño Echevarría junior le tocó enfrentar 
otros huracanes y también inundaciones 
de elevado nivel, pero esto, como se dice 
por ahí, ya encarrerado y con el auxilio de 
millonarios presupuestos y el respaldo de 
gobiernos federales que fueron benévolos 
con él. Al doctor Miguel Angel le ha 
correspondido bailar con la más fea en esta 
ocasión. Recién llegado al gobierno de la 
entidad y sin dinero para poder resistir y 
tratar de solucionar las pesadas exigencias 
de todavía un largo fin de año.

Claro, al médico mandatario le ha tocado en 
suerte contar con el auxilio de un presidente 
que como Andrés López Obrador no se 
queda con los brazos cruzados. En el ésta 
puesta la fe, la esperanza, de un pueblo 
que sufre los embates de la desgracia y que 
mucho espera de su ayuda en tiempos tan 
difíciles.

Lo que urge por ahora es volver a poner 
en pie a poblaciones de Nayarit afectadas 
por la furia del huracán Pamela, rescatarlas 
de las aguas invasoras y de la insalubridad 
imperante y, como resultado de un esfuerzo 
extraordinario, levantar de nueva cuenta 
la economía de la zona severamente 
castigada y de un estado que suele resurgir 
del desastre.
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LOS DEL “PANDORA 
PAPERS” 

Políticos, empresarios, así como personalidades del deporte 
y el espectáculo son parte de una amplia lista que aparece 
en la investigación periodística internacional denominada 
como los Papeles de Pandora (o Pandora Papers), también 
considerados como paraísos o refugios fiscales. 

Los Pandora Papers se gestó por más de dos años con 
la filtración de documentos oficiales de 14 despachos 
de abogados especializados en la conformación de 
sociedades en países y zonas que son consideradas como 
paraísos fiscales, como Panamá, Las Bahamas, Islas Vírgenes 
Británicas e incluso entidades de Estados Unidos como 
Dakota del Sur y Nevada. 

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación 
(ICIJ, por sus siglas en inglés) fue quien coordinó a más de 
600 profesionales de las comunicaciones de 117 países, 
que investigaron por más de dos años los 11.9 millones de 
archivos, los cuales destacan textos, 
hojas de cálculo, correos electrónicos 
e imágenes. Se trata de la mayor 
colaboración periodística que llevó al 
análisis de las finanzas internacionales, 
revelando secretos de los paraísos 
fiscales, así como de terceras 
personas que son el nexo para que los 
involucrados supuestamente llegaran a 
esos territorios. 

La investigación se tomó entre 1971 y 
2018 y se analizaron más de 27 mil firmas creadas durante 
ese periodo, donde se contabilizan a casi 3 mil beneficiarios. 
Cuentas de presidentes en ejercicio, ex mandatarios, así 
como de ministros y secretarios de Estado, jueces, alcaldes 
y otros políticos aparecen en la lista, la cual también está 
conformada por empresarios, deportistas y artistas a nivel 
internacional.

Los Papeles de Pandora notifican de montajes financieros 
a los que se les vincula a las personalidades del mundo a 
través de la fachada de empresas con ventajas fiscales, 
conocidas también como  offshore, que es una compañía 
creada en un país o un territorio en el que no reside el 
beneficiario, pero cuyas ventajas son, a menudo, de tres 
tipos: discreción, regulación flexible y un régimen fiscal 
atrayente. El término offshore (“frente a la costa”), hacía 

referencia a la domiciliación de esas empresas en paraísos 
fiscales insulares, que basan su modelo económico en la 
oferta de servicios financieros. 

A diferencia de las filiales internacionales de las empresas, 
las compañías offshore no ejercen ninguna actividad 
económica en el territorio en el que están domiciliadas. 

¿Para qué sirven las empresas offshore? Entre otras razones, 
para guardar el secreto ante las autoridades fiscales, los 
competidores, su esposa, o su esposo. El uso de estas 
estructuras busca guardar una forma de secreto. Este tipo 
de montaje puede resultarle útil a los grandes grupos, con 
fines de optimización fiscal. Su opacidad también facilita 
que sus beneficiarios puedan ocultar activos al fisco o 
participar en actividades ilegales como la corrupción, 
tráficos o la financiación del terrorismo. 

Por su parte, los paraísos fiscales están presentes en todos 
los continentes, donde ofertan pocos o nulos tributos a las 
empresas, así como una supervisión muy escasa, lo que 
permite a los interesados reducir considerablemente sus 
gastos tributarios. Panamá, Las Bahamas, Islas Vírgenes 
Británicas, Belice, Suiza, Chipre o Luxemburgo forman 
parte de los territorios marcados por este sistema fiscal; 

Hong Kong y Singapur también 
son considerados como zonas de 
resguardo fiscal. 

La creación de una sociedad  offshore 
no está prohibida, aunque se debe 
declarar a las autoridades fiscales del 
país donde se reside y, si es el caso, 
pagar los impuestos correspondientes 
por esos activos. En las revelaciones de 
los Pandora Papers se mezclan casos 
de supuestas ocultaciones de esos 

montajes a las autoridades por varios millones de dólares, 
y estrategias de optimización fiscal que sí que son legales. 

La investigación engloba a más de 330 políticos de 
alrededor de 90 países y territorios, como el presidente 
de Chile, Sebastián Piñera; el de Ecuador, Guillermo 
Lasso; el de República Dominicana, Luis Abinader;  el de 
Ucrania, Volodimir Zelenski; el primer ministro de República 
Checa,  Andrej Babis; el ex primer ministro británico, 
Tony Blair; el rey  Abdullah II, de Jordania; el ministro de 
Economía de Brasil, Paulo Guedes, el titular de Finanzas 
de Holanda, Wopke Hoekstra, el  ex ministro de Economía 
de Francia y ex director gerente del Fondo Monetario 
Internacional,  Dominique Strauss- Kahn, y  Svetlana 
Krivonogikh,  denominada por los medios como íntima 
amiga y amante del presidente de Rusia, Vladimir Putin.   

La lista también agrega a 130 multimillonarios, así como 
famosos, entre los que aparecen Shakira, Chayanne, Julio 
Iglesias, Luis Miguel, Elton John, Ringo Star, Miguel Bosé, 
Alejandra Guzmán y Mario Vargas Llosa, la comunidad 
católica de Los Legionarios de Cristo también está 
vinculada. Destacan también el técnico del Manchester City, 
Pep Guardiola; el del Real Madrid, Carlo Ancelotti y el de la 
selección de Italia, Roberto Mancini, apareciendo también 
el ex futbolista Javier Mascherano y el actual jugador del 
Paris Saint-Germain, Ángelo Di María.

Los Panama Papers de 2016 revelaron que las offshore de 
Ricardo Salinas Pliego, de los hermanos Calderón Rojas   
de FEMSA, de los Zambrano Alanís de Cemex, de Agustín 
Franco Macías de Infra, Eugenio Coppel Luken y más.

Ahora, la nueva investigación reveló más empresas similares 
de otros políticos y empresarios mexicanos; cerca de tres 
mil mexicanos están involucrados:

Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico 
de México y dueño de Grupo México quien contrató al 
despacho Trident Trust para crear nueve empresas en las 
Islas Vírgenes Británicas; ocho de estas empresas controlan 
sociedades en Estados Unidos que son dueñas de distintas 
propiedades por un valor de 37 millones de dólares.

Julio Scherer, ex consejero jurídico del Presidente López 
Obrador; en 2017 fue el único propietario de 3202 Turn Ltd, 
una empresa en las Islas Vírgenes Británicas que contaba 
con dos millones de dólares en activos; la empresa también 
es poseedora del 100% de las acciones de una compañía 
con el mismo nombre en Miami. Esta segunda empresa es 
dueña de un departamento lujoso con un valor de más de 
un millón de dólares.

Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, es propietario de Desbond Finance Limited, 
una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes 
Británicas, empresa creada a través de los despachos 
Alemán, Cordero, Galindo & Lee y el Stanford Financial 
Group; este último propiedad de Allen Stanford, quien en 
2012 fue sentenciado a 110 años de prisión en Estados 
Unidos por un fraude millonario.

El senador Armando Guadiana, en 2007 creó el fideicomiso 
The Hawaii Trust, el cual tiene en su poder 50 mil acciones 
de Atlantic Industries International Limited, una empresa 
basada en las Islas Vírgenes Británicas. fideicomiso creado 
a través de los mismos despachos utilizados por Arganis; 
Guadiana, único beneficiario hasta su muerte y después se 
repartirá entre sus hijos, dijo que creó el fideicomiso para 
un proyecto minero en Colombia, pero aseguró que nunca 
invirtió en ella.

Este asunto financiero-legal seguirá dando de qué hablar en 
los próximos días en México y el resto del mundo. ¿Cuántos 
nombres de políticos, gobernantes y personalidades 
mexicanas saldrán a la luz pública? Ya lo veremos…

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

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

EL DIPUTADO FEDERAL 
FÉLIX DURÁN VISITA 

COMUNIDADES AFECTADAS 
POR EL HURACÁN PAMELA 

Apenas transcurridos tres años 
que azotó las costas nayaritas 
el huracán Willa, ahora es 
Pamela quien de nueva cuenta 
causó miles de damnificados 
en las costas de Nayarit y 
Sinaloa, el río San Pedro se 
desbordó dejando a más de 
9 mil damnificados, pueblos 
incomunicados, carreteras 
y puentes derrumbados de 
distintos municipios como Tuxpan, 
Acaponeta, Tecuala, Ruíz, Huajicori así 
como comunidades apartadas que 
sufrieron graves estragos, pérdidas 
totales en escuelas, hospitales, casas 
habitación, entre otros. Una de las 
comunidades que me tocó visitar fue 
una colonia “El Beis”  por la calle Justo 
Sierra, en donde las personas habían 
trabajado durante todo el día para 
limpiar los escombros, el lodo, el agua 
y la tristeza al perder un patrimonio 
construido con miles de sacrificios, 
entramos a una casa invitados por la 
señora Berenice que nos relató que 
cuando el huracán  Willa dieron apoyos 
por parte del gobierno federal pero 
a ella no le tocó nada porque había 
familias o personas que habían recibido 
hasta cuatro o cinco apoyos, iba yo 
acompañando al diputado Federal 

Félix Durán quien comentó que 
eso no volvería a suceder, dió un 
mensaje de nuestro presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
sobre qué pasaría una brigada 
para censar a las familias 
damnificadas   para otorgarles 
los apoyos, ella lo escuchó con 
atención y dijo que confiaba en 
que así sería; entre una casa y otra 
¿cómo poder describir el rostro 

y la mirada de quienes han perdido 
de un tirón el patrimonio construido 
con miles de esfuerzos? ¿Cómo se 
hace cuando se acaban las provisiones 
y los donativos siempre resultan 
insuficientes ante tantas necesidades? 
recorrimos las calles entregando los 
lonches que la esposa como la familia 
de Félix Durán había preparado con 
mucha dedicación y esmero.  A lo largo 
del trayecto fue posible vislumbrar 
camionetas de brigadas de limpieza, 
familias de diferentes comunidades 
que habían ido en apoyo de quienes 
en estos momentos estaban 
necesitando. Es muy importante 
decir que cuando la naturaleza ha 
castigado a nuestro estado  la gente 
ha demostrado de múltiples formas 
su solidaridad y apoyo, sin embargo, 
es importante que se desarrollen los 

mecanismos necesarios para que los 
apoyos gubernamentales lleguen de 
manera equitativa y sin omisiones, 
que haya justicia en su distribución 
y se evite el acaparamiento o 
favoritismo, que todos apoyemos 
para que así sea y que los recursos 
se continúen dando pasando los días 
con ropa, víveres, agua, alimento para 
mascotas, muebles, enseres del hogar, 
herramienta, etc. porque con el paso de 
los días las donaciones disminuyen y 
las necesidades continúan. Ante todo, 
tengamos siempre fé y esperanza, hay 
una canción que se llama” el privilegio 
de amar “ que dice así:  “Yo no pretendo 
enseñarte lo que es el mundo me falta 
también, pero vale la pena disfrutar 
cada día porque me ha regalado el 
privilegio de amarte, di lo que sientas, 
haz lo que piensas, da lo que puedas 
y no te arrepientas”...es momento 
de dar lo que sea posible, mucho o 
poco, lo que esté a nuestro alcance,  
lo importante siempre es y será que 
“la solidaridad es la ternura de los 
pueblos”.  Gracias por sus donativos. 
Gracias por seguir mis transmisiones y 
entrevistas a través de Facebook live, y 
por leerme.

¡HASTA LA PRÓXIMA!
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA 
GUERRERO

Compañeras y Compañeros 
Trabajadores y lectores en 
general, hoy traigo para 
ustedes: REFLEXIONES SOBRE 
LA VIDA. que se publicó en redes 
sociales y me reenvió Miguel 
Ángel Corrales, que vive en 
Delicias, Chihuahua. Me gustó y 
se los transcribo.

Hace más de 2,000 años, vino 
un gran profeta a decirnos: “Yo he venido al 
mundo para que tengan vida y la tengan en 
abundancia”. Buscad primero el reino de Dios 
y su justicia y todo lo demás os será dado por 
añadidura.

En otras palabras, él vino a enseñarnos la 
verdad y dijo: “El espíritu de la verdad os 
hará libres”. Si, libres para siempre de toda 
falsa creencia o sugestión. Que como hijos de 
Dios, somos seres espirituales e ilimitados. 
Acepta que eres un ser espiritual y deja que 
esa perfección y poder surja de dentro hacia 
fuera, “como es por dentro es por fuera” y así 
como es arriba es abajo, tenemos todo en 
nuestras manos y todavía ¿no te consideras 
un hijo de Dios?

Cierto que la vida te decepciona, para que 
dejes de vivir con ilusiones y ver la realidad.

La vida destruye todo lo superfluo, hasta que 
queda solamente lo importante. La vida no 
te deja en paz, para que dejes de culparte y 
aceptes todo como es.

La vida va a retirar lo que tienes, hasta que 
dejes de quejarte y empezar a agradecer. La 
vida envía personas conflictivas para curarte, 
para que dejes de mirar hacia afuera y 
empezar a reflejar lo que eres por dentro. La 
vida te permite caer de nuevo, y de nuevo otra 
vez, hasta que decidas aprender la lección.

La vida te quita del camino y te presenta 
encrucijadas, hasta que dejes de querer 
controlar todo y fluyas como un río.

La felicidad no tiene precio, tiene nombre y 
se llama vida, disfrutarla depende de ti.

Cuando le das el primer lugar a Dios, no tienes 
que perseguir la bendiciones porque éstas te 
perseguirán a ti a donde quiera que vayas.

No malgastes tu energía lidiando con 

personas y cosas que no tienen intención de 
cambiar, céntrate en lo que puedes mejorar.

SE APOYA A DAMNIFICADOS POR EL 
HURACAN PAMELA EN NAYARIT

El Gobernador del Estado Doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
acompañado por su equipo de 
trabajo, así como personal del 
Ejército y la Armada de México, 
Dependencias federales, Estatales, 
Municipales, descentralizadas 
y organizaciones sociales, y 
sindicatos como el SUTSEM, que 
liderea Águeda Galicia Jiménez se 
dieron a la tarea de captar enseres 
y víveres y apoyar personalmente 
a los habitantes siniestrados de la 
zona norte de Nayarit, por el pasado 

huracán Pamela, que dejó a su paso intensas 
lluvias que provocaron el desbordamiento 
de los ríos, Santiago, San Pedro y Cañas, 
que rebasaron los bordos de protección e 
inundaron comunidades aledañas a ellos 
en los municipios de Tuxpan, Santiago, 
Tecuala, Acaponeta y Huajicori. Se apoyó en 
albergues y casas para mitigar necesidades 
de alimentación, vestido y medicamentos, 
a los habitantes hombres, mujeres y niños 
que los requerían por haber perdido su 
patrimonio familiar.

La población en general se volcó en apoyo 
de limpieza de calles, plazas, casas, llenas 
de agua y lodo, para evitar enfermedades 
gastrointestinales y del aparato respiratorio.  

 LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del   18 al 24 de octubre del 
2021, son las siguientes: 

NAYARITAS:

18 de octubre de 1940.- Se doto de tierras al 
ejido de la Cruz de Huanacaxtle, del municipio 
de Bahía de Banderas

19 de octubre de 1958.- Pedro Martínez 
Guevara con su ejército, se pronunció en 
Ixtlán del Río a favor de la causa liberal.

 20 de octubre de 1989.- Falleció el Profesor 
Salvador Langarica Cabrera, Director de la 
Escuela Normal Superior de Nayarit.

21 de octubre de 1887.- Falleció el Maestro 
Fernando Montaño Puga, oriundo de 
Compostela.

22 de octubre de 1916.- Se decretó la dotación 
de tierras al ejido de Mexcaltitan, municipio 
de Santiago Ixcuintla.

23 de octubre de 1991.- Murió Bernardo 
M. de León, destacado luchador agrarista y 

político.

24 de octubre de 1934.- Se fundó el ejido de 
Bellavista, municipio de Tepic.

NACIONALES:

18 de octubre de 1765.- Natalicio de Fray 
Servando Teresa de Mier, Eclesiástico, Escritor 
y Político Regiomontano, que luchó por la 
causa de la independencia de México

19 de octubre de 1970.- Muerte del General 
Lázaro Cárdenas del Río, Presidente de 
México de 1934 a 1940.

21 de octubre de 1865.- Muerte del General 
José María Arteaga, Militar y político 
Hidrocálido.

22 de octubre de 1814.- Se promulga la 
constitución de Apatzingan por Don José 
María Morelos y Pavón y los congresistas 
José María Liceaga, José María Cos y Remigio 
de la Yarsa.

24 de octubre de 1945.- Se fundó La 
Organización de las Naciones Unidas para 
buscar soluciones a disputas y problemas 
humanos. Su sede está en Nueva York, 
Estados Unidos.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“DEBE HABER ALGO EXTRAÑAMENTE 
SAGRADO EN LA SAL: ESTA EN NUESTRAS 
LÁGRIMAS Y EN EL MAR”

Khalil Gibran (1883-1931); Ensayista, 
Novelista y Poeta libanés

 “DONDE UNA PUERTA SE CIERRA, OTRA SE 
ABRE”

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616); 
Escritor Español.

HUMORISMO:

*** Las mujeres deben de rezar así: 

        Señor te pido sabiduría para entender a 
este hombre,

        Paciencia para soportarlo, Bondad para 
tratarlo, Amor para 

        Perdonarlo. No te pido fuerzas, Señor, 
porque si me das 

        Fuerzas, lo mato.

*** A Tito lo recibe una hermosa mujer y le 
agradece así con un piropo: Mira nomas, que 
chulada de mujer, te bajaría el sol pero me 
quemaría como antorcha, mejor te bajo el 
pantalón y te beso la, para que te cuento.

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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¿Trabajas en Uber, Didi o Rappi?¿Trabajas en Uber, Didi o Rappi?
Conductores y repartidores de Uber, DiDi y Rappi deben tener Conductores y repartidores de Uber, DiDi y Rappi deben tener 

seguridad social y pago semanal.seguridad social y pago semanal.
Por. Jona Ortiz R. / FRECONAY

Una nueva propuesta en el Senado en México 
plantea que todo conductor, repartidor o 
mensajero de apps deben ser considerados 
trabajadores formales y tener una relación de 
subordinación "típica" con las apps, aunque 
seguirían teniendo el derecho de trabajar para 
más de una al mismo tiempo.

El salario debería, dice la propuesta,  ser 
cubierto semanalmente.

Se trata del nuevo documento que tiene 
como propósito regular a trabajadores 
de gig economy; en esta ocasión la propuesta 
proviene de la senadora  Lilia Margarita 
Valdez Martínez  de Morena y se suma a 
una  larga lista de propuestas  que tienen 
el mismo fin, aunque matices distintos. En 
especial la de la senadora Valdez  presentada 
este 21 de octubre se retoma que conductores 
y repartidores no solo tienen inseguridades 
sociales, sino que enfrentan importantes 
riesgos laborales.

"En 2020 la Ciudad de México reportó 25 decesos 
relacionados con trabajadores de aplicaciones 
de entrega", se lee en la propuesta.

Los mismos derechos que un trabajador 
formal

La demanda no es nueva; es precisamente 
una de las que ha hecho el movimiento 
"#Niunrepartidor menos"  desde hace varios 
años ya.

Hace apenas unas semanas el IMSS abrió 
una prueba piloto para que conductores y 
repartidores pudieran inscribirse y recibir una 
serie de beneficios, incluido seguro médico.

No obstante se trata de una invitación al 
Régimen Obligatorio de Personas Trabajadoras 
Independientes, que reconoce a trabajadores 
precisamente como no formales, como su 
nombre adelanta. Incluso Uber, DiDi, Rappi 
y Beat se comprometieron a impulsar el 
programa entre los socios conductores y 
repartidores.

La propuesta en el Senado plantea que 
los trabajadores deben recibir beneficios 
como el seguro médico por la relación de 
subordinación con apps, lo que obligaría a 
las empresas a cubrir una parte de la cuota. 
Esquemas similares se han adoptado en 
Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, 
Argentina, Colombia y Uruguay, detalla la 
iniciativa.

En específico la propuesta modificaría la Ley 
Federal del Trabajo en donde se incluirían 
nuevos artículos. Uno de ellos dice a la letra "(...) 
los trabajadores de plataformas digitales quienes 
gozarán de todos los derechos emanados del 
Apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política (...) y de la Ley del Seguro Social". 

En todo caso, el salario fijado nunca podría 
ser menor al salario mínimo  y podría 
fijarse por viaje realizado, por entrega, o 
por cualquier otra forma que las partes 
convengan, según la propuesta.

"Con el reconocimiento de los derechos laborales 
y con una definición clara sobre quienes serán 
los empleados y los empleadores, se dará certeza 
y certidumbre sobre las relaciones obrero-
patronales derivadas del trabajo efectuado 
mediante las plataformas digitales".

Nueva propuesta de regulación al trabajo en 
apps de transporte

Para que la iniciativa avance debería ser 
discutida en comisiones del Senado. Aunque 
esta propuesta no sea la definitiva, es muy 
probable que las discusiones sobre si regular 
el trabajo de apps sí sea un tema a tratar 
próximamente en el congreso, pues la 
propia Secretaría del Trabajo ya ha dicho que 
está interesada en regular a conductores, 
repartidores y mensajeros de apps. 

En agosto pasado la secretaria del trabajo, Luisa 
María Alcalde, dijo que estaría trabajando en 
un plan para la regulación, aunque también 
mencionó que hay varias vías para hacerlo.
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¡REFLEXIONES 
PARA SER LA 

MEJOR VERSIÓN 
DE TI MISMO! 

Por Liliana Hernández:

“LOS MILAGROS 
REORGANIZAN 

LA PERCEPCIÓN 
Y CURAN” (23) 
“LOS MILAGROS 
TE CAPACITAN 

PARA CURAR A LOS 
ENFERMOS” (24) 

Basado en el 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 quienes 
disfrutan cada semana la lectura del Semanario: 
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores, con 
información importante 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 que va desde 
el ego al Amor, que es lo que verdaderamente 
somos. Les recuerdo que en la reflexión anterior 
vimos 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. Crees que lo 
que no puedes ver con los ojos del cuerpo no 
existe, y te lleva a negar la visión espiritual”. Al 
proyectar la culpa sobre otra persona, esta es la 
creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de 

ocultar, es decir la “oscuridad” en esta aseveración 
puede equipararse con la palabra “defensa”, para 
protegerme de mi propia “culpa”. Esto pasa cuando 
las creencias están tan firmemente arraigadas en 
nosotros, con el sistema de pensamiento erróneo 
del ego, y nos resulta difícil entender que no tienen 
fundamento alguno, entreguemos la creencia de la 
culpa al Espíritu Santo (nuestro Guía Espiritual), así 
no tengo que molestarme en mi defensa, porque 
mientras más invierta en defenderme contra una 
culpa a la cual temo, más temeroso me voy a 
sentir; si nos defendemos del miedo, realmente 

reforzamos el mismo. Una de las 
frases de Un Curso de Milagros 
para contrarrestar dicha creencia 
es: “La Luz, la Dicha y la Paz moran 
en mí” (Libro de Ejercicio UCDM, 
pag. 172)

En esta ocasión les comparto la 
explicación del Principio 23 del 
Milagro: 

	“Los milagros reorganizan la percepción 
y colocan todos los niveles en su debida 
perspectiva. Esto cura, ya que toda 
enfermedad es el resultado de una 
confusión de niveles”. (Kenneth Wapnick) 

Los niveles que se están confundiendo son los 
niveles de la mente y el cuerpo. El ego toma el 
problema de la culpa de nuestras mentes, que es la 
verdadera enfermedad, y dice que no es la mente 
la que está enferma, que es el cuerpo el que está 
enfermo, es decir; cambia del nivel de la mente al 
nivel del cuerpo. Lo que hace el milagro es regresar 
el problema donde comenzó, y afirma que no es 
el cuerpo el que está enfermo, es la mente la que 
está enferma. Eso es todo lo que hace el milagro; 
regresa el problema donde radica, devuelve “la 
causa” (la mente) la función de “causalidad”. El curso 
es muy enfático al respecto; el 
cuerpo no hace absolutamente 
nada, es neutral. Hay una lección 
que nos dice: “Mi cuerpo es 
algo completamente neutro” 
(L-PII:294), el cuerpo lleva a 
cabo los dictados de la mente, 
es la mente la que enferma y, 
por consiguiente, es la mente 
la que tiene que sanarse. La 
enfermedad de la mente es “la 
separación” o “la culpa”, la cura 
de la mente es “el perdón”, o “la 
unión”. El milagro logra esto al 
devolver el problema al lugar 
donde radica.

	El principio 24 del 

milagro, nos dice que: “Los milagros te 
capacitan para curar a los enfermos, 
porque tanto la enfermedad como la 
muerte son invenciones tuyas, y, por lo 
tanto, las puedes abolir. Tú mismo eres 
un milagro, capaz de crear a semejanza 
de tu Creador. Todo lo demás, no es 
más que tu propia pesadilla y no existe, 
sólo las creaciones de luz son reales”. 
(Kenneth Wapnick)

Un Curso de Milagros realmente plantea lo anterior, 
en el sentido global cósmico, de hacer el universo 
físico completo. Para nuestro propósito aquí en 
lo físico se hicieron las leyes de la enfermedad y 
de la muerte, puesto que las hicimos, podemos 
cambiarlas. El Espíritu Santo no sana el cuerpo, 
porque Él no lo enfermó, lo que sí hace es “sanar la 
culpa en nuestras mentes” que enfermó el cuerpo, 
al ayudarnos a cambiar de pensamientos, acerca 
de esa culpa que elegimos. En la próxima reflexión 
veremos la segunda parte de este principio 
y ampliaremos el tema de la enfermedad y la 
curación, con preguntas y respuestas.

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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Aniversario Luctuoso De Un 
Gran Gobernador

Este 20 de Octubre recordamos el 
fallecimiento del gran Gobernador y amigo 
don Rogelio Flores Curiel, ocurrido en el 2008. 
Memorizamos su paso por Nayarit y su 
capital como el contructor de la ciudad que 
lo vio nacer, el mandatario enérgico que le 
dió paz y tranquilidad a un Tepic dañado 
por la inseguridad.

Don Rogelio asume su gubernatura el 
primero de Enero de 1976 y termina su 
gestión el 18 de Septiembre de 1981. Ya 
en el gobierno Flores Curiel no pensó más 
que lograr y fortalecer el bienestar de los 
Nayaritas, dedicando todo su tiempo en 
buscar la transformación de la entidad, la 
modernización de su capital, Tepic, con 
obras de gran trascendencia.

Por falta de espacio remarcamos solo 
algunas acciones, las más importantes. Aún 
siendo Jefe de la Policía del Distrito Federal, 
le mandó al gobernador Roberto Gómez 
Reyes, los primeros semáforos que fueron 
colocados por la avenida México, para darle 
mayor vialidad a esa arteria de la capital. Las 
obras materiales ahí están, Libramiento de 
Tepic, construcción de la casa de gobierno, 
el edificio de bomberos, el de la cruz roja, 
el de la secretaria de Obras Públicas, la 
remodelación del parque Juan Escutia y de 
la alameda, transformó de un potrero, que 
era la loma, a un paseo de primer nivel, con 
un trenecito para adultos y niños, remodeló 
el lienzo charro, abrió la calle Flores Magón, 
amplió la calle Victoria, contruyó el primer 
colector oriente, le dió nuevo cause al río 
Mololoa, inició la unidad Deportiva Santa 
Teresita, inició la construcción del Teatro 
del Pueblo, concluido por don Emilio M. 
González, realizó el boulevard Tepic-Xalisco 
y la ampliación de la avenida Insurgentes 

en su salida a Mazatlán y Guadalajara, se 
levantaron los edificios de las Presidencias 
Municipales de Jala, San Pedro Lagunillas, 
San Blas, se restauró el templo de la Cruz de 
Zacate con nuevo jardín.

En su primer año de gobierno, acompañado 
de su esposa América Manríquez de Flores 
Curiel, inagura en la colonia San Juan el 
edificio del CREE. Antes de concluir su 
mandato envía al Congreso del Estado una 
iniciativa para recortar en más de tres meses 

su ejercicio Constitucional de tal forma que 
apartir de 1981 los gobernadores de Nayarit 
tomarán posesión el 19 de Septiembre de 
cada seis años y no el primero de enero. 
Podemos afirmar que el nombre del 
General Flores Curiel queda grabado en la 
historia de Nayarit como uno de los mejores 
gobernadores de Nayarit.

Hasta la próxima Decano del Periodismo 
Brigido Ramírez Guillen
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El reto de El reto de 
reconstruirreconstruir

Por Isabel Guzmán

“Pamela” fue anunciado como un 
fenómeno meteorológico peligroso y 
aunque ya estamos acostumbrados a que 
la temporada de huracanes nos golpea 
continuamente también sabemos que los 
nayaritas nos levantamos cada vez que nos 
alcanza el daño de uno o de varios; no, no 
es fácil reconstruir las zonas afectadas por la 
furia de la naturaleza, no es fácil empezar de 
nuevo cuando apenas estamos olvidando al 
anterior ciclón, no es fácil vivir sin el miedo 
de perder la cosecha, la casa, el vehículo 
de trabajo o los animales de corral, no es 
para nada fácil despertar de una pesadilla y 
volver a conciliar el sueño.

Es abrumador atestiguar las miradas 
tristes de los niños que no comprenden la 
magnitud de un desastre natural pero saben 
que lo perdieron todo, es triste comprobar 
que lo que pasó con Kenna pasó con Willa y 
pasó nuevamente con Pamela, es triste pero 
es cierto que seguimos sin aprender nada 
sobre el peligro de deforestar las zonas de 
manglares, de sobre explotar los palapares 
y de derrumbar cerros para hacer carreteras 
o viviendas, la tristeza se convierte en 
cotidiana cuando la naturaleza cobra por lo 
que le hacemos y ni siquiera nos queremos 
dar cuenta que somos parte de ella y que 
poco a poco pagaremos por el daño que 
hemos causado.

Pero, ni la desolación ni la tristeza se 

comparan con la indignación que causan 
todos cuantos lucran con el dolor y la 
pérdida de otros, esos y esas que como 
aves de rapiña llegan a querer llevar agua 
a su molino a costa del dolor ajeno, esos y 
esas que ya empezaron a tomarse la foto 
regalando una torta o una botellita de 
jugo y luego se hacen publicar en las redes 
sociales como los grandes luchadores 
sociales y pensando en el futuro ir a pedir 
el voto y esperando que la limosna que 
dieron se convierta en capital político, 
esos jijitos y jijitas de la chingada de buen 
corazón no tienen nada, son mezquinos y 
como mezquinos debemos tenerlos en la 
memoria para más adelante.

La solidaridad que el pueblo nayarita tiene 
hacia quienes lo perdieron todo no conoce 
límites y tampoco busca fines de lucro, la 
gente acude a los centros de acopio a donar 
incluso lo que tiene para su consumo de la 
semana, he visto personas llevar su propia 
cobija, la única que poseen pero prefieren 
cobijar al que la necesita más; no se trata de 
satanizar a quienes brindan apoyo, se trata 
de dar sin esperar nada a cambio y cuando 
digo nada lo que quiero dejar claro es que 
dar es dar, no posar 
para la foto ni esperar 
reconocimiento. Hay 
que tener poquita 
madre y entender 
que el dolor no es 
una letra de cambio. 

Reconstruir no 
será nada fácil 
para quienes 
tienen el deber 
de responderle 
y de cumplirle 
al pueblo, el 

gobernador, alcaldes, legisladores y hasta 
los funcionarios públicos son sujetos 
obligados por la propia naturaleza de sus 
puestos, aquel que se niegue a ayudar debe 
ser puesto en la mira de inmediato para no 
darle ni una sola oportunidad de volver 
a otro puesto o continuar en él, porque 
si el que tiene poco da, el que tiene más 
debe responderle a aquellos que hoy nos 
necesitan nuevamente.

El gobernador del estado y algunos 
políticos acudieron a la zona del desastre, 
llevaron muchas palabras de aliento pero 
lo que falta es comida, es agua, son cobijas, 
enseres domésticos, pañales, camas, leche, 
medicinas, ropa, zapatos, gallinas y huevos, 
sobre todo huevos para sacar adelante a los 
pueblos que lo perdieron todo; ahora, el reto 
para Miguel Ángel Navarro Quintero consiste 
en reconstruir pero no sólo en lo material, 
los nayaritas le depositamos (no todos) la 
confianza y esperamos que la reconstruya, 
que también reconstruya la fe no en lo que 
llaman la cuarta sino en en todo un aparato 
gubernamental que durante 10 años sirvió 
para maldita la cosa, el gobernador tiene 
la obligación de demostrar que no sólo 
será capaz de levantar económica, anímica 
y productivamente a los municipios 
afectados sino que además será capaz de 
reconstruir lo que los nayaritas de a poco 
estamos perdiendo: la fe en los políticos y 
en la política. Ese, ese es el verdadero reto 
del gobernador, espero que sea capaz de 
lograrlo. Ya veremos.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• En las instalaciones del SUTSEM se realizó la reunión con directivos 
del SIAPA quienes laboran de las manos de los trabajadores.

• Sin parar de trabajar atendiendo a todos los compañeros que acuden 
diariamente la dirigente Águeda Galicia ha estado en las oficinas del SUTSEM.

• Reunión de trabajo celebrada en la sección de Amatlán de Cañas en donde el 
compañero José María López Gómez dirigente seccional explicó su deseo de 

continuar estudios por lo que tenía la necesidad de dejar la dirigencia quedando 
en manos de María de Jesús González Rubio. 
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Un verdadero desastre dejó Pamela, el huracán, en muchas comunidades 
del norte de nuestro Estado, dejando más pobreza y más enfermedades.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• La compañera Sarianne Macías obtuvo merecidamente el Premio 
Estatal de Periodismo Deportivo en la faceta de Noticia. (Aplausos)

• En el ICATEN, la nueva directiva hace entrega de 
reconocimientos de antigüedad a los trabajadores.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Con motivo del día del caminero, los trabajadores de la Secretaría de 
Infraestructura del Gobierno del Estado, lo celebraron con un encuentro de 

Futbol, fomentando con ellos las buenas costumbres y el compañerismo.

• El Presidente Municipal de Amatlán de Cañas en diálogo 
cordial y respetuoso con integrantes del Comité Estatal.

• Los SUTSEMistas de la sección de Huajicori, como buenos ciudadanos, realizaron 
labor social haciendo la limpieza con las áreas verdes de la cabecera municipal.



16 22 DE OCTUBRE 2021Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente

• El secretario del Ayuntamiento de Tepic Saúl Paredes en coordinación con la 
dirigencia del SUTSEM acudieron a las instalaciones del Rastro Municipal para 
checar las necesidades de equipo que son muchas. Desde hace muchos años el 

SUTSEM ha reportado las pésimas condiciones en que laboran los trabajadores.

• Representantes sindicales del SUTSEM en el Programa Sindicalismo de 
Vanguardia comentando los avances en las áreas de campo con más y 

mejores herramientas para el trabajo.



1722 DE OCTUBRE 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente

Los trabajadores de Alumbrado Público ya mejor equipados 
realizan su trabajo con mayor seguridad.

También los Wixárikas saben ya manifestar sus problemas y exigir 
soluciones. Ya también organizados como Pueblos Originarios.

Las dirigencias Estatal y Municipal en diálogo con las nuevas 
autoridades del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Nayarit.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Los chavos del Comité Estatal, los más trabajadores, continúan 
subiendo y enterrando la portería para colocar el alambre de púas 

para marcar los límites del terreno propiedad del SUTSEM.
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El escritor José Manuel Elizondo 
Cuevas estrena su cuarta 

obra literaria
-DEL PERIODISMO A LA LITERATURA -Una década de contar historias
-Se seleccionaron 40 textos entre más de 500 artículos publicados 
en el Semanario La Verdad (hoy Semanario Gremio) desde julio de 

2011 a julio de 2021
Tony Cárdenas/Gremio

En entrevista con el escritor 
oriundo de Tecuala Nayarit, 
José Manuel Elizondo Cuevas, 
dio a conocer su nueva obra 
literaria, “DEL PERIODISMO A 
LA LITERATURA –Una década 
de contar historias”, libro 
conmemorativo publicado por 
la editorial española Círculo 
Rojo, con el propósito de 
celebrar diez años de trabajo 
periodístico en el género de 
columna. 

“La idea de este proyecto 
literario es rescatar y poner 
a disposición de los lectores 
diversos artículos, tipo relato, 
que muestran la evolución 
en el trabajo de periodista de 
opinión y el género literario 
de la narrativa”, destacó José 
Manuel Elizondo. 

En esta obra literaria el lector 
encontrará 40 entretenidos 
relatos, con un excelente manejo 
del lenguaje, algunos de ellos, 
con evidencias intencionales, 
de la transición y el dominio de 
la columna de opinión, uno de 
los géneros periodísticos que 
poseen mayor libertad literaria.

Es de destacar que el libro 
cuenta con la participación 
del artista plástico nayarita 
Luis “Vampy” Tovar, quien dejó 
plasmada su arte en la portada, 
con el grabado titulado: 
“Crónica del heraldo universal”.

Este es el cuarto libro 
publicado por el escritor JMEC, 
ganador del Premio Estatal de 
Periodismo 2017 y el Premio 
Estatal de Periodismo Deportivo 
2020, ambos en el género de 
columna. Le anteceden “Sueños 
de misterio, fe y esperanza” 
(Cuentos, 2017), Noche Oscura-
Aventuras de Jacinto Cárdenas” 
(Novela, 2018), “Besos con sabor 
a cebolla” (Novela, 2019), sin 
dejar de comentar la primicia 
que nos proporciona nuestro 
entrevistado de un nuevo 
trabajo literario en proceso 
con el Grupo Editorial BENMA, 
empresa mexicana con sede 
en la CDMX, que se titula “El 
Regreso” (Novela).

A los interesados en adquirir 
éste libro o alguna de las obras 
literarias anteriores del escritor 
José Manuel Elizondo Cuevas, 
pueden encontrarlas en: librería 
“Alas de Papel”, librería “El faro 
del Nayar” ubicado al interior 
de la Biblioteca Magna de la 
UAN, en la secretaría de Acción 
Femenil del SUTSEM; en el 
municipio de Tecuala lo pueden 
adquirir en Abarrotes Andrade 
(México esquina Juárez, Col. 
Centro), o bien comunicarse 
al 311 128 4056; además el 
escritor pone a su disposición su 
correo electrónico: elizondojm@
hotmail.com para cualquier 
solicitud, pedido o comentario.
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IDENTIFICAN IDENTIFICAN 
A VICTIMA A VICTIMA 

DEL HURACANDEL HURACAN
Por Verónica Ramírez
Confirma la Fiscalía General del Estado que el cuerpo localizado en 
una parcela del municipio de Acaponeta,  pertenece a uno de los 
dos ganaderos que estaban en calidad de desaparecidos en la zona 
de desastre provocado por el huracán Pamela.
Además de los más de cien mil damnificados, oficialmente se 
contabiliza la muerte de esta persona mientras continúa la búsqueda 
de una más.
Como se recordará, a las pocas horas de que  este fenómeno 
meteorológico azotará en  los  7 municipios del norte, se reportó la 
desaparición de dos ganaderos del municipio de  Huajicori quienes 
fueron arrastrados por la corriente del río Acaponeta cuando 
intentaban salvar cabezas de ganado.
Los grupos de rescate de inmediato comenzaron la búsqueda y 
fue el pasado 18 de octubre  cuando  una persona que realiza sus 
labores en la comunidad del Zapote. municipio de Acaponeta, se 
percataron del cuerpo de una persona.
De inmediato las autoridades realizaron el procesamiento genético 
con las cuestiones científicas que se realizan en el laboratorio de 
genética  forense y después de alguno procedimientos, arrojó 
positivo a uno de los desaparecidos.
“Se logró identificar ayer pasada la media noche, y si, 
desgraciadamente pudimos obtener como resultado que se trata 
de una de las personas que desgraciadamente se llevó la corriente”, 
confirmó el Fiscal General del Estado, Petronilo Diaz Ponce.
Es uno de los ganaderos reportados como desaparecidos, pero el 
nombre se dará a conocer horas más tarde, dado a que en estos 
momentos, están informando a los familiares sobre los resultados 
de la investigación.
En otro tema, que ha provocado el temor de los habitantes del 
municipio costero de Bahia de Bandera, el Fiscal General descartó  la 
existencia de un asesino serial de adultos mayores en en esta región.
Y es que, tras el asesinato de 3 personas de de la tercera edad  en 
dicho municipio, corrió como reguero de pólvora que existía un 
mata-viejitos en Bahía de Banderas, lo cual quedó descartado dado 
a que ya se tienen indicios de lo que sucedió realmente en estos 
sangrientos hechos.
Hay varias líneas de investigación para dar con los responsables de 
este asesinato pero optó por reservarse el móvil y otros datos del 
asunto para no entorpecer los avances. Sin embargo, pidió confianza 
al pueblo badebadense de que se hará justicia y castigará al o los 
culpables de este triple homicidio.

Y como se toman Y como se toman 
decisiones ahora decisiones ahora 

sin datos!sin datos!
Espacio positivo Espacio positivo 

Por Georgina Rivas Rocha 

Sabemos que el INEGI son los ojos de nuestro país,  es el encargado 
de reportar y llenar las bases de datos de los mexicanos,  es un 
organismo autónomo, y su metodología para recabar información es 
salir a las calles, pero  debido a la pandemia no podían salir a la calle; 
por los meses de abril y mayo del año pasado comenzaron a recabar 
información por teléfono y para muchos fue la decisión correcta al 
no poner en riesgo la vida de sus propios  trabajadores. 

Aun así, los efectos de esta decisión tiene sus pro y sus contras, ya 
que para nosotros  los mexicanos más pobres,  el gobierno dice 
que no se tiene la suficiente información para implementar un plan 
de recuperación económica de manera contundente, y habrá que 
esperar a pasar la crisis del COVID. 

Lo que quiero decir con esto, es que si dejamos  de ser comparable 
perdemos parte de nuestra capacidad para observar los efectos de la 
pandemia. Los últimos datos de marzo 2020 comenzaban a mostrar 
tendencias muy interesantes inclinadas al desempleo, afectando a 
los trabajadores son salarios bajos y a mujeres. 

Entre las finas de desocupación laboral se concentró entre personas 
con menores niveles de instrucción y mujeres sin experiencia laboral. 
Que se traduce a querer trabajar horas extra para compensar y no 
encontrar trabajos suficientes 

Para ser claros, el INEGI no se puede seguir con esa metodología  
de recabación de información estando la pandemia, porque no se 
puede tener un panorama claro de lo que pasa en el país, existe 
un rezago de personas que no se están contando y eso altera los 
resultados y son muy importantes para la toma de decisiones.

Por el momento el gobierno se había estado enfocando en el 
otorgamiento de millones de créditos a microempresas, despensas 
por parde de la armada y continuar con programas sociales que 
atienden a millones de personas; pero en un país con mas de 
52millones de pobres estos apoyos apenas y tienen un efecto 
positivo. 

Lo que se necesita es ampliar los planes de recuperación económica 
más allá de las personas que están en el censo de bienestar…. 
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VECINOS DE LA ZONA DE SOLIDARIDAD VECINOS DE LA ZONA DE SOLIDARIDAD 
ORGANIZAN SU ACOPIO PARA LOS ORGANIZAN SU ACOPIO PARA LOS 

DAMNIFICADOSDAMNIFICADOS
-El objetivo es facilitar las donaciones de la ciudadanía-El objetivo es facilitar las donaciones de la ciudadanía

-Todo lo que se recaude será llevado a los acopios del gobierno municipal de -Todo lo que se recaude será llevado a los acopios del gobierno municipal de 
Tepic para que ellos lo trasladen a la zona norte del estado y hagan la entrega Tepic para que ellos lo trasladen a la zona norte del estado y hagan la entrega 

correspondientecorrespondiente

Tony Cárdenas/Gremio

“Es tiempo de ayudar”, con esa 
frase abrió la entrevista Misael 
Cárdenas, presidente del 
Comité de Acción Ciudadana 
de Infonavit Solidaridad, 
quien una vez más genera un 
punto de ayuda, ahora para 
las familias damnificada por 

el Huracán Pamela en la zona 
norte de nuestro estado.

“El objetivo es que los vecinos 
de Solidaridad y las 10 colonias 
que están alrededor de ella, 
no tengan que trasladarse 
al centro de la ciudad para 
llevar su apoyo, o incluso que 
el traslado sea un pretexto 

para no ayudar; todo 
lo que juntemos 
aquí lo llevaremos 
con las autoridades 
cor respondientes 
para que ellos le den 
el destino final, que 
es dárselo a nuestros 
hermanos de la 
zona norte, que hoy 
ocupan de la ayuda 
de TODOS”, dijo 
Misael Cárdenas.

Asimismo, el líder 
social de la zona de 
Solidaridad, dijo que 
al igual que como 
lo hicieron cuando 
desafortunadamente 
pegó el Huracán 
Willa en la zona 

norte del estado, y durante la 
pandemia; hoy nuevamente 
se ha instalado un centro 
de acopio a las afueras del 
Comité de Acción Ciudadana 
de Infonavit Solidaridad, que 
estará abierto todos los días 
de 4pm a 8pm, incluso pone 
a disposición de la zona de 
Solidaridad el número de 
teléfono 311 142 2310, para 
ir a domicilio por cualquier 

donación que quieran aportar 
los vecinos de la zona.

Algunos de los productos 
que pueden donar son: agua 
embotellada, alimentos no 
perecederos, productos de 
higiene personal, productos 
para bebés, productos de 
limpieza, croquetas para 
perros y gatos, ropa en buen 
estado, entre otros.
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GUIADUCTO DEPORTESGUIADUCTO DEPORTES
Inauguran las canchas de Tennis Inauguran las canchas de Tennis 

del complejo Vaicáridel complejo Vaicári
Por César O. Rivera Barajas

En Nayarit llega un nuevo complejo 
de Tennis en Nayarit para benefició de 
todos los nayaritas amantes del deporte 
blanco o “el deporte de caballeros” 
ubicada en la colonia el rodeo por la 
calle número 8 entre insurgentes y calle 
Abasolo con el número 3.

Con emotivas palabras del director e 
instructor Emilio Hernández, se inauguró 
este complejo de Tennis que se encuentra 
a la vanguardia en tecnología y diseño.
Hernández dio una breve antología de 
su vida y agradeciendo en especial a su 
mamá y a toda la familia por el valioso 
apoyo para la creación de este complejo 
de Tennis que tienen normas mundiales 
en este hermoso deporte.

Ante esta inauguración el padre de 
la colonia bendijo las dos canchas 
sintéticas de Tennis, así como la primera 

cancha de Pickleball en Nayarit, tres 
canchas de mini Tennis y una mesa de 
ping pong, y cuenta con su máquina 
de avienta pelotas, es lo que cuenta el 
complejo Vaicári (palabra wixárika que 
significa juego).

Así que si te gusta el deporte blanco 

contacta al completo Vaicári Tennis en 
Facebook, Instagram o a los teléfonos 
3111418943 o al teléfono de Emilio 
Hernández 3313401358, atrévete a 
tomar clases para ti, tus hijos o cualquier 
persona porque no hay edad para este 
deporte blanco como es el Tennis.
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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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Por Verónica Ramírez

El Secretario del Bienestar,  Javier 
May Rodríguez acompañado 
del gobernador, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, recorre la zona 
siniestradas del norte de Nayarit 
y anuncia apoyos directos a 
los damnificados. Además,  en 
una segunda etapa,  iniciará 
la reconstrucción de toda la 
infraestructura dañada.

Ya se siente la mano del Gobierno 
Federal en respaldo a la población 
que perdió todo, tras el paso 
del Huracán Pamela, respaldo 
económico y en especie que 
llegará directo a las familias sin 
intermediarios, aclaró el Secretario 
del Bienestar.

Para ello, durante la supervisión de 
las zona siniestrada también  giró 
la orden de  levantar el   Censo 
de los Damnificados directo en 
los hogares y ver la dimensión 
de los daños  en los 7 municipios 
afectados.

“La idea es que podamos iniciar un 
censo casa por casa para ir viendo 
la magnitud de  los daños que se 
ocasionaron por el fenómeno que 
acaba de acontecer y de ahí vamos 
a tomar decisiones, la idea es 
hacerlo de manera rápida”, subrayó 
Javier May.

Una vez detectadas cada una de 
las necesidades de las familias 
vivienda por vivienda, según el 
tipo de daños, muebles,  enseres 
dañados, y qué fue lo que 
perdieron, se les entregará en ocho 
días más,  dicho apoyo, explicó el 
Secretario de Bienestar.

“La próxima semana estaremos 
ya entregando recurso y apoyo 

para las personas que perdieron 
sus enseres, cultivos. Éste será de 
manera directa,    sin intermediarios”, 
insistió.

La instrucción del Presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador es que se otorgue todo 
el apoyo y enviará el recursos 
suficiente para amparar a la gente 
de la zona norte de la entidad.

“No hay limite de presupuesto, es 
lo que se requiera y esta es una 
primera parte pero es también un 
plan de manera integral porque 
viene toda la reconstrucción de 
infraestructura, todo lo que se 
dañó en vías de comunicación, 
hospitales, centros de salud, 
escuelas y todo lo que se va a 
atender”, dijo May Rodríguez.

Se estima que el próximo sábado 
culmine el levantamiento del 
Censo para atender al pueblo 
basados en una metodología, tal y 
como lo instruyó el Presidente de 
México. 

“La primer es que entre el Plan 
DNIIIE, que entre SEDENA y el 
Plan Marina para salvar vidas, lo 
material se recupera, la vida es lo 
más importante y ahorita vamos a 
entrar para ir cuantificando el daño 
que se ocasionó”.

Finalmente, remarcó que hay el 
suficiente presupuesto para ayudar 
a Nayarit porque lo que desapareció 
fue el mecanismo del FONDEN 
porque no era transparente, se 
desviaban muchos recursos, “se 
simulaba”, no le llegaba a la gente 
y por eso, ahora será de manera 
directa, tal y como se hizo en el 
Estado de Veracruz, Puebla, Estado 
de México, entre otros.

CENSO CASA POR CASA 
Y APOYO DIRECTO
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Para el SUTSEM la 
celebración de las 
tradiciones es de gran 
importancia, derivado 
de lo anterior y como 
cada año el Comité 
Ejecutivo Estatal emitió la circular No. 32 
donde invita a toda la clase trabajadora 
adherida a la organización activos y 
jubilados a participar en el concurso de 
Calaveritas Literarias edición 2021. 

Para fomentar  esta tradición tan mexicana 
en el marco del día de muertos que se 
celebra el 2 de noviembre se premiará a 
los tres primeros lugares con un incentivo 
económico que equivale a $2,000 pesos 
para el tercer lugar, $2,500 pesos para 
el segundo lugar y $3,000 pesos para 
el primer lugar además de recibir el 
incentivo económico se les entregará 
a los ganadores un 
r e c o n o c i m i e n t o 
por su destacada 
p a r t i c i p a c i ó n . 
Además los trabajos 
ganadores serán 
publicados en los 
diferentes medios 
de difusión del 
SUTSEM: la página del 
Semanario Gremio, en 
el programa de radio 
SUTSEM, Sindicalismo 
de Vanguardia y en la 
página de Facebook, 
SUTSEM Nayarit. 

De acuerdo a las bases 
de la convocatoria 
podrán participar 
todos los compañeros 
adheridos al SUTSEM 
activos y jubilados, 
el tema es libre 
a elección del 

participante, los trabajos presentados 
deberán ser originales de la autoría del 
que lo presente, en cuanto a la extensión 
deberá limitarse a una cuartilla como 
máximo y finalmente cada trabajo 
presentado deberá entregarse en sobre 
cerrado o por correo con los datos 
generales del autor. 

Los trabajos se están recibiendo a partid 
de la publicación de la convocatoria 
teniendo como fecha límite de entrega 
el día 30 de octubre del presente año, se 
pueden entregar en las oficinas del SUTEM 
en la Comisión de Arte y Cultura, con un 
horario de 9:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 
horas o al correo sutsem-arteycultura@
hotmail.com. 

El jurado calificador estará formado por 
reconocidas personalidades impulsoras 
del arte y la cultura en Nayarit y cuyo fallo 
será inapelable. 


