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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

LA FESTEM CONDENA LOS ATAQUES DEL ALCALDE 
PABLO LEMUS NAVARRO EN CONTRA DEL SIDEDIF

-Águeda Galicia Jiménez Manifestó Que Este Gobierno Federal Ha Actuado En Contra De Los Trabajadores.

-Confederaciones Nacionales e Internacionales Como La CSA; CSI y CONTRAM-ISP Se Han Sumado a La Lucha Del SIDEDIF.

El pasado viernes 22 de Octubre en la Ciudad 
de Guadalajara Jalisco se llevó a cabo una rueda 
de prensa en la que participaron de manera 
presencial  líderes sindicales de ocho estados 
de la República, todos ellos miembros de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio de los Estados, Municipios e instituciones 
Descentralizadas de la República Mexicana 
-FESTEM- , para denunciar la violación sistemática 
de los derechos sindicales y laborales de la 
dirigencia y agremiados al Sindicato de los DIF 
Jalisco. El secretario general de la FESTEM, Víctor 
Licona Cervantes alertó del conflicto nacional 
que se puede registrar con los gobiernos en 
donde participan empresarios de la Coparmex 
hoy inmersos en la política, dijo que nunca se 
imaginó que fueran violentados los derechos de 
los trabajadores, entre ellos 163 despedidos. Pero 
advirtió a las autoridades que confederaciones 
nacionales e internacionales como la 
Confederación Sindical de las Américas (CSA), la 
Confederación Sindical Internacional (CSI)con 

sede en Bélgica y la Confederación de Trabajadores 
y trabajadoras de las Américas (CONTRAM-ISP), se 
han sumado a la lucha del SIDEDIF, por lo que ya 
hicieron llegar un comunicado al presidente de 
México Andrés Manuel y al Gobernador de Jalisco 
Enrique Alfaro Ramírez,  el documento demanda 
la reinstalación inmediata de los 163 compañeros 
despedidos, la revisión y aumento salarial  2021, 
la reinstalación inmediata del espacio físico del 
SIDEDIF, Respeto a la negociación colectiva, 
que se reconozca a Martha Elia Naranjo como 
única representante del sindicato, el respeto a 
la libertad sindical plasmada en la Constitución 
política y en los convenios 87 y 98 de la OIT. Por su 
parte la presidenta Vitalicia de la FESTEM Águeda 
Galicia Jiménez manifestó que este gobierno 
federal ha actuado en contra de los trabajadores, 
sobre todo en algunos estados del sureste, donde 
se han manifestado sus inconformidades. Dijo 
que el único delito de los sindicatos esque los 
trabajadores organizados son aspiracioncitas y 
por eso son atacados.  Así mismo aseguró que 
los partidos tradicionales no quieren tomar en 
cuenta a los trabajadores, por lo que es necesario 
penetrar en los espacios legislativos y de 
representación popular, para finalizar la lideresa 
nacional denuncio el acoso a las mujeres y 
manifestó que se acudirá a los derechos humanos 
por la embestida en contra de las luchadoras 
sociales. Hizo un llamado al Gobernador de 
Jalisco Enrique Alfaro quien fue apoyado en su 
campaña por los trabajadores hoy pisoteados 
en sus derechos.  Martha Elia Naranjo Sánchez 
secretaria general del SIDEDIF al hacer uso de la 
palabra señaló que el tema no es nuevo con el 
actual Alcalde Pablo Lemus Navarro, quien tiene 
9 años como Presidente Municipal, dos trienios 
en Zapopan y ahora en Guadalajara con todas las 
facilidades de la Ley Electoral, desde que estuvo 
en Zapopan Pablo Lemus se ha confrontado 

con las organizaciones donde hay más mujeres. 
Dijo que todas las denostaciones al Sindicato 
y a su persona, serán llevadas a las autoridades. 
Además, recalcó que la postura de Pablo Lemus 
es ignorar trabajadores y quiere manejar el 
ayuntamiento como si fuera una empresa privada. 
Martha Elia denunció el hostigamiento laboral 
y las difamaciones de las cuales ha sido objeto: 
“Desde que llegó todos los días me ha atacado 
en la prensa con mentiras, yo tengo año y medio 
con una denuncia y no ha caminado, a mi me 
denunciaron el viernes y el lunes me notificaron, 
hay si fue la Ley rápida y expedita, ¿entonces 
hay dos tipos de ciudadanos? ¿Por qué nosotros 
no podemos cuestionar? la gota que derramo el 
vaso fue el desalojo que tuvimos de las oficinas 
que ocupábamos desde hace 17 años en el DIF 
Guadalajara, por una resolución de un juez 
de control ejecutaron y desaparecieron todos 
nuestros bienes, sin notificarnos. Lo hicieron a 
escondidas y de noche, hasta ahorita no sabemos 
dónde están nuestras cosas, pero no bajaremos 
la guardia, somos orgullosos de pertenecer a 
FEDETJAL y a la FESTEM.” El apoyo del Lic. Pedro 
Villegas Rojas asesor jurídico de la FESTEM 
también ha estado presente en este conflicto, 
informó Martha Elia que el día Jueves 21 de 
Octubre fue recibida junto con Pedro Villegas por 
el Senador Arnulfo Cravioto, quien se desempeña 
como Secretario, en la comisión de Relaciones 
Exteriores para América Latina y el Caribe, el 
Senador recibió un paquete de evidencias y 
documentales debidamente fundamentadas, 
que detallan las violaciones al contrato colectivo 
de trabajo, a la organización, al comité ejecutivo, 
los despidos injustificados, y el pésimo trato que 
han recibido Martha Elia y su equipo de trabajo. 
Esperemos buenas respuestas para nuestros 
compañeros del SIDEDIF, ¡Saben que no están 
solos y que cuentan con el respaldo de la FESTEM! 
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“Memoria 
traviesa”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

La tarde empezaba a caer discretamente 
cuando Rolando Mota salió del taller mecánico 
donde trabajaba desde hacía más de diez años. 
Se le hizo un poco más tarde que de costumbre 
porque su compadre Plutarco Barde Manzo alias 
«el chupamirto» llevó, además de los tacos de 
canasta del puesto de don Pepe Nava, un “doce” 
de botes de cerveza, de esa que tiene nombre de 
océano mexicano. Obvio que se antojaba el relax, 
después de una pesada jornada entre aceites, 
motores, refacciones y mangueras (de hule).

A pesar de lo duro de la chamba, el ambiente 
era de lo mejor en ese servicio mecánico que 
era ya una tradición en el barrio conocido como 
«el pellizco». Una media docena de gentiles y 
capacitados “valedores” formaban la plantilla 
regenteada por don Pancho Terán, “el maistro” y 
don Melesio Nado el mero chipocludo (dueño) 
del negocio. Se sentía, ante todo, el espíritu de 
fraternidad entre los albureros, carrilludos, pero 
muy chambeadores miembros del “distinguido” 
personal laboral que sacaban adelante cualquier 
tipo de descompostura. “Aquí hasta un vocho lo 
dejamos como Cadillac” era uno de los siempre 
ingeniosos lemas comerciales y promocionales 
del equipazo de trabajo del famoso taller “Mas-
Carrito Sagrado”. 

Después de la soba y el jolgorio, Rolando se fue 
a su chante y, como pocas veces, se sentía un 
poco agüitado, algo no le acababa de cuadrar, 
mientras caminaba por la populosa calle de 
su barrio bravo. Pensó que no valía la pena 
preocuparse de algo que ni siquiera sabía qué 
era, así que apuró el paso, después de patear la 

lata vacía de chiles “el costeño” que estaba frente 
a él.

Al llegar a su cantón, ya le esperaba en la entrada 
su esposa Chabela Barba que no podía disimular 
la cara de angustia.

—¡Viejo, qué bueno que llegaste! Fíjate que mi 
suegro hace un buen rato se fue a la tienda de don 
Rufino a comprar sus cigarros y no ha regresado. 
Ya lo buscaron los niños y los muchachos de la 
cuadra y nada que lo encuentran por ningún 

lado.

Rolando se quedó de a seis. 
Don Susano, su padre, era un 
anciano como de ochenta 
y pico de años que a veces 
se le iba el avión porque ya 
no carburaba bien. Ese era 
el colmo del afligido hijo, 
que siendo un experto en 

carburadores, no pudiera ayudar a su jefecito.

—Ahorita regreso Chabela, voy a buscar a mi 
jefe. Con suerte y está con don Pomposo del 
Hoyo Malpica el “ñor” de los billares el «Taco 
veloz», la última vez que se descontroló por ahí 
lo encontré.

En unos minutos llegó a los populares billares 
del barrio. El dueño estaba limpiando las bolas 
(de billar) de un cliente que echaría la reta a Cleto 
Iris, el campeón de carambola y subcampeón de 
pool de toda la demarcación. Era un gusto ver 
como meneaba las bolas por toda la mesa el tipo 
aquel.

—Don Pomposo, buenas tardes. ¿No ha venido 
por aquí don Susano? Me da la impresión que ya 
se nos volvió a perder.

—¡A travieso nadie le gana a tu papá! Ese viejito 
es una calamidad. No, no lo he visto en todo el 
día. Ve a buscarlo en la paletería de doña Cuca 
Rocha. A tu jefe le gusta ir a echar el «pegue» con 
esa viejita, con suerte y te consigues madrastra 
el día de hoy.

Así se pasó la tarde de lugar en lugar, de negocio 
en negocio. Recorrió todo el barrio y muchas 
cuadras aledañas sin poder dar con su viejecito. 
Le preguntó a todos los que se encontró en su 
loca búsqueda y nadie le dio razón, don Susanito 
se volvió «ojo de hormiga». Pasó por todos los 
negocios haciendo la misma pregunta. Se asomó 
en donde venden tortas y prestas estuvieron 
las comensales a contestar que no lo vieron. 
Después pasó por donde venden frijoles puercos 
y sacó el mismo resultado. Luego por el expendio 
de leche y echó una ojeada sin encontrar nada.

Cansado de caminar y preguntar por todos 

lados, Rolando decidió regresar a casa. No 
porque se diera por vencido o no le importara  
la suerte que corriera su vetusto progenitor sino 
tenía que ir al baño a deshacerse de su mala 
suerte y tomar una botella de agua o una chelita 
de lata (si tenía suerte de encontrar en el refri) 
para recargar las pilas y continuar su búsqueda, 
ya que mientras más noche se hiciera menos 
posibilidad y más peligro habría. Se sintió 
protagonista de una de esas películas de acción 
que le gustaba ver, la del güerito ese, el altote de 
“Búsqueda implacable”.

La suerte le acompañaba, había dos latas de 
cerveza bien heladas en el refrigerador, las echó 
a su morral térmico y también dos manzanas y 
una bolsa de papas de esas que no te puedes 
comer sólo una. Tenía que llevar un buen 
itacate pues no se sabía cuánto tiempo duraría 
el operativo tipo “Amber”. Platicó brevemente 
con su mujer y sus hijos, agarró la linterna sorda 
(mientras no fuera ciega, estaba bien) y salió 
dispuesto y optimista a la calle ya cuando caía 
la noche.

No había caminado dos cuadras cuando divisó 
una figura encorvada que caminaba con una 
excesiva lentitud, la acera estaba muy oscura 
pues la lámpara pública estaba fundida desde 
hacía mucho tiempo (es que era una ciudad 
que no sonreía). Si no fuera tan valiente quizá 
hubiera pensado que aquella espectral figura 
podría ser un nahual. Rolando, fumó un poco de 
su apellido (el que entendió, entendió) y se dio 
valor para caminar hacia la silueta amorfa, casi 
espectral y, al llegar a ella, apuntó el haz de su 
lámpara de mano al rostro de la sombra infernal 
y ¡Oh, sorpresa! Ahí estaba don Susanito, con 
una sonrisa que iluminaba aquel callejón. El 
anciano vio al hombre pero siguió de paso con 
su lento caminar. El hijo, ya más tranquilo por 
haberlo encontrado, quiso jugar un poco con él 
y le gritó:

—¿¡ A dónde vas Susano !?

—¿Me das un abrazo?  —Contestó el viejo—, 
mientras mostraba los pocos dientes que le 
quedaban, intentando consolidar una sonrisa 
de felicidad

—Viejo, alburero —dijo el hombre para sus 
adentros—, al tiempo que abrazaba con ternura 
al anciano y se enfilaban hacia su hogar, quizá 
modesto, pero feliz hogar.

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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Hay indispensables en Hay indispensables en 
partidos políticos;partidos políticos;

en otros le apuestan a en otros le apuestan a 
desconocidosdesconocidos

No siempre en los partidos políticos del país 
aparecen los indispensables; hay uno por ahí donde 
se disfruta apostándole a desconocidos y no falta 
el que de vez en cuando pretende hacer justicia a 
quienes, de manera disciplinada, han esperado que 
algún día se les tome en cuenta.

De todo como en botica, en esta ocasión, aquí en 
Nayarit, volvió a aparecer uno de esos suertudos 
que no cesan de ser el chile de todos los moles, una 
veces como aspirante a cualquier cargo de elección 
popular o de regalo- los ha recorridos todos-, y 
ahora nuevamente como líder estatal de un partido 
político del que apenas fue defenestrado para 
luego volver por la revancha. Me refiero a RAMON 
CAMBERO que, con el apoyo o sin el  de los pocos 
más  de  mil militantes que todavía le quedan por 
ahí, ha logrado por enésima ocasión el puesto de   
presidente del PAN en Nayarit. Faltaba más, faltaba 
menos.

Se considera que cuando el mencionado líder 
ya no haga falta en este mundo cruel, quienes lo 
arropan por los siglos de los siglos habrán de hacer 
la lucha para sacarlo de la fosa y revivirlo con otro 
hueso más, por indispensable al interior de ese 
partido y por no haber otro elemento más que se le 
parezca.  Así les pese a los Juan Guerrero y a quienes 

buscan hacerse presentes por primera vez en la 
muy disminuída organización política blanquiazul.

Contrariamente a ello, brincándonos hacia la 
gente de Morena, no cesa ésta de apostarles para 
las diferentes candidaturas a cargos populares, 
a personas que jamás se habían dejado escuchar 
en los círculos políticos, neófitos a más no poder, 
pudiera decirse que principiantes en la materia, 
pero cuya buena suerte estaría presta a favorecerlos 
con la sola marca de Andrés Manuel López Obrador. 

Lo digo ahora en que el partido lopezobradorista 
se apunta a volver a competir por el cargo vacante 
que como Senador dejara el ahora gobernador de 
los nayaritas, Miguel Angel Navarro Quintero.

Para ello surgen nombres de sus más desconocidos 
militantes,  conocidos sólo en sus casas, lo que da 
a entender que en las filas de los morenistas no 
existen los indispensables como en otros partidos 
políticos, aunque sí los considerados como 
necesarios en estos momentos.

Y hablando precisamente de necesarios, pero 
ahora   en la llamada oposición a AMLO, ni 
los indispensables repetidores ni los ilustres 
desconocidos existen en el PRI para la elección de 
nuevo Senador que podría cubrir el espacio que 
dejara Navarro; el partido tricolor en Nayarit ha 
decidido hacerle justicia a un valioso elemento, fiel 
a sus colores por siempre, ni más ni menos que a 
Salvador Hernández o sea el popular “Chavita” que 
solía permanecer en el último rincón del partido 
en tanto que otros con menos merecimientos 
disfrutaban de las candidaturas a todo.

Con apenas unos cuantos cargos de escasa 
importancia, “Chavita” supo esperar el momento en 
que su dirigencia nacional y la estatal se acordaran 
de él, lo que finalmente sucedió con el visto bueno- 
ahora sí- de todo el príismo activo y el jubilado.

Su paso por la dirigencia municipal del PRI en Tepic 
transcurrió, hace apenas unos cuantos años, de 
manera discreta, y no porque a Salvador Hernández 
le faltaran tablas, preparación, capacidad y 
todo lo que requiere un buen líder, sino por el 
arrinconamiento a que siempre se le condenó por 
ser “Chavita”, el honesto, el respetuoso con todo 
mundo, el hombre sin mancha, de ninguna manera 
manejable pero sí leal y dispuesto a dar todo lo 
que fuera bueno para el triunfo del partido de sus 
amores, el hoy por hoy ninguneado PRI.
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VERANO E INVIERNO, 
HORARIOS ¿BUENOS 

O MALOS?
Una vez más y desde 1996, cuando Ernesto Zedillo 
gobernó nuestro país, se realizará el cambio de 
horario este próximo último domingo de octubre, 
para volver a hacer otro ritual en las manecillas de 
los relojes el próximo mes de abril de 2022.

Querido por algunos y odiado por millones, este 
ritual semestral de ajustar el reloj tiene implicaciones 
amplias y a menudo sorprendentes que tienen que 
ver con el presunto ahorro de energía eléctrica y 
hasta con mermar nuestra propia salud…

Una de las razones que más nos “vendieron” para 

el horario de verano es la suposición de que al 
extender la luz del día hasta más tarde durante el 
verano, los estadounidenses consumirían menos 
energía. Y esta fue la razón que el Congreso utilizó 
para promulgar el horario de verano durante la 
Primera Guerra Mundial, y nuevamente después 
de que los Estados Unidos se unieran a la Segunda 
Guerra Mundial; pero no parece ser del todo cierto.
En el año 2008 los estadounidenses realizaron un 
estudio de donde se desprende que el horario de 
verano reduce el consumo de energía anual en 
más o menos un 0,03%; pero también hicieron otro 
estudio que reveló que incluso podría incrementar 
el consumo de energía.

Investigadores estadounidenses siguieron las 
estadísticas del consumo de energía y encontraron 
que el consumo de electricidad se elevó un 1% en 
total, con un incremento del 2% al 4% en los meses 
de otoño. El uso de energía adicional costó a los 
consumidores de energía más millones de dólares 
al año y además, aumentó la contaminación.
En el año 2012 británicos encontraron que los 
niños se ejercitan más durante los días más 
largos de verano. Sin embargo, los investigadores 
de la Universidad de Alabama en Birmingham 
informaron en ese mismo año que el ajuste que se 
hace en la primavera condujo a un incremento del 
10% en el riesgo de sufrir un ataque al corazón y 
el mismo estudio encontró que el riesgo disminuía 
casi el mismo porcentaje en el otoño, cuando se 
atrasaban los relojes.
En una de esas encuestas que realizan por millones 
los países de primer mundo, se revela que tan sólo 
un 33% piensa que el cambio al horario de verano 
“vale la pena”; este porcentaje va disminuyendo 

cada año.
Los esfuerzos por revocar el horario 
de verano son casi tan antiguos 
como el mismo cambio, e incluso hoy 
en día, algunas personas tratan de 
anularlo: Más de 63,000 personas han 
firmado una petición patrocinada por 
el sitio web  standardtime.com  que 
está en contra del horario de verano 
y en Change.org se muestran 1,466 
peticiones que mencionan el horario 
de verano, y parece que la mayoría 

están a favor de abolirlo.
Hay otros grupos que parecen estar a favor del 
enfoque respecto a tener el horario de verano 
durante todo el año, al afirmar que los costos y 
peligros están menos relacionados con adelantar la 
hora que con los ajustes constantes de adelantarla 
y luego atrasarla.

CAMBIOS QUE 
AFECTAN LA SALUD 

¿Somnolencia? ¿Cansancio? ¿Cómo afecta el 

horario de invierno a la salud?  ¿Dormimos menos 
o más con horario de invierno?

Sin duda, el horario de invierno es más fácil de llevar 
porque fisiológicamente para nuestro cuerpo es 
más fácil retrasar el horario que adelantarlo; es decir, 
si nos dormimos a la hora en que comúnmente lo 
hacemos podríamos dormir inclusive un poco más, 
aunque en ocasiones, esto puede resultar algo 
complicado debido que ya estamos acostumbrados 
a un ritmo biológico. 

Es más fácil acostarnos un poquito más tarde 
que irnos a dormir más temprano; sin embargo, 
sí se puede ver un efecto porque al final nosotros 
tenemos un ritmo biológico que está sincronizado 
por nuestro reloj biológico. Y si le agregamos el 
efecto del clima de invierno que nos “convida” a 
no dejar nuestra camita… entonces sí tenemos 
posibilidades de dormir más tiempo en diciembre 
y enero que entre abril y mayo.

Los seres humanos tenemos varios ‘relojes internos’, 
el principal está en nuestro cerebro, en el núcleo 
supracreasmático y este se va a sincronizar con 
los cambios de luz y oscuridad, pero también 
va a sincronizar a otros relojes que tenemos en 
otros órganos del cuerpo como los pulmones, el 
hígado, en la piel, en los riñones, en el intestino y 
esto permitirá que se lleven a cabo todas nuestras 
funciones diarias, señala una especialista en sueño, 
quien agrega que el insomnio o la somnolencia 
diurna pueden ocurrir en un porcentaje de la 
población, el cual se estima aproximadamente en 
un 30%, lo cual será pasajero. 

Lo que también es verdad es que hay personas 
que son más sensibles o más vulnerables a estos 
cambios de horarios y otras que se adaptan más 
fácilmente, de esto depende que una persona 
desarrolle o no trastornos de sueño; todos tenemos 
la capacidad de adaptarnos y acostumbrarnos.

Es una disposición gubernamental y tiene qué ver 
con nuestras actividades diarias, desde el trabajo 
hasta el ir a la tienda de la esquina sin olvidar 
los horarios cuando tenemos que viajar, ya sea 
dentro de nuestra ciudad o fuera de ésta… y ni se 
diga si queremos transportarnos en avión, cuyos 
horarios son muy estrictos y si nos dormimos por 
no actualizar nuestro reloj, entonces perderemos el 
vuelo.

Por lo pronto, este fin de semana, si puede, quédese 
en cama al menos una hora más que “nos ofrece” 
este cambio de horario de verano a invierno.

**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 CAMINITO DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO 

25 de octubre día mundial de las 
personas con talla baja 

Uno de los grandes retos de las 
sociedades es lograr vencer la 
discriminación que sufren los grupos 
vulnerables, entre los que destaca las 
personas de talla baja. Se considera 
que Nayarit es uno de los estados 
en donde más discapacidades se 
registran entre la población y mientras 
no existan asociaciones que visibilicen 
los grandes temas se carecerá de leyes 
que protejan a las personas que forman 
parte de esos grupos vulnerables. Es 
por lo anterior que la maestra Patricia Elizabeth 
Gutiérrez López, Carlos Monroy, David Flores, 
Andrea Bueno en el estado de Nayarit han unido 
su trabajo con otros esfuerzos de personas 
en lo nacional e internacional y han luchado 

incansablemente para llevar ese tema desde 
la asociación civil hasta el ámbito legislativo; 
todos esos esfuerzos rindieron fruto, por 
lo que el 25 de octubre del 2014 desde el 
congreso de la Unión se reconoce como el 
día mundial de las personas con talla baja, en 
honor al aniversario del actor estaunidense 
William Jhon Bertanzetti, mejor conocido 
como Billy Barty. Por los logros, por los 
retos que aún falta por superar es que en 
esta última semana de octubre del 2021 
se están llevando a cabo actividades en el 

estado de Nayarit, particularmente en la capital, 
para festejar que posteriormente también se 
aprobó en el congreso local lo cual representa un 
gran logro y su forma de comunicar así como de 
festejar es a través de conferencias, entrevistas, 

ruedas de prensa y la puesta en escena de un 
monólogo como “el atrapasueños” escrito por la 
joven  Andrea Bueno, con la dirección del maestro 
Antonio Ávalos este 25 de octubre en el Teatro 
Alemán en Tepic y que también será transmitido a 
través de Facebook donde los puedes ver en vivo o 
en la repetición. Aún hay muchas cosas por hacer 
porque mirar las diferencias es una forma de bella 
de vivir la diversidad, es darle una mirada distinta 
a la grandiosidad de las personas y porque esa 
solo es posible medirla de la cabeza, hasta el cielo, 
vayamos siempre por la inclusión, y el respeto. Te 
invito a que me leas, me sigas a través de Facebook 
y veas la entrevista sobre la temática que se realizó 
a la maestra Patricia Elizabeth Gutiérrez López y a 
Andrea Bueno sobre este interesante e incluyente 
tema ¡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 CHINGADERA, que se publicó 
en redes sociales y me reenvió Juan 
Carlos Castañeda que vive en Xalisco, 
Nayarit. Me gustó y se los transcribo.

¿QUE ES UNA CHINGADERA?

Es comparar la jubilación de un diputado 
con la de una viuda.

Es que un ciudadano tenga que cotizar 
30 años para percibir una jubilación, y a 
los diputados y senadores les baste solo 
con tres o con 6 según el caso, y que los miembros del 
gobierno para cobrar la pensión máxima, solo necesiten 
jurar el cargo.

Que los diputados sean los únicos trabajadores de este 
país, que están exentos de tributar un tercio de su sueldo 
del I.S.R.

Es colocar en la administración a miles de asesores, 
solo por ser amigos, que ya desearían los técnicos más 
calificados

Es el ingente dinero destinado a sostener los partidos, 
aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.

Es que a un político, no se le exija superar la mínima 
prueba de capacidad para ejercer su cargo, intelectual y 
cultural.

Es el costo que representa para los ciudadanos, la comida, 
coches oficiales, viajes siempre en gran clase y tarjetas de 
crédito por doquier.

Es que sus señorías tengan casi 5 meses de vacaciones 
al año: 48 días en navidad- enero, 17 en semana santa, a 
pesar de que muchos de ellos se declaran laicos y 82 días 
en verano.

Es que sus señorías, cuando cesan en el cargo, tengan un 
colchón del 80% del sueldo durante 18 meses.

Es que exministros, exsecretarios de estado y altos cargos 
de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos 
de este país, que pueden legalmente percibir dos salarios 
del erario público.

Es que se utilice a los medios de comunicación, para 
transmitir a la sociedad, que los funcionarios solo 
representan un costo mínimo, para el bolsillo del común 
de los ciudadanos.

Es que nos oculten sus privilegios mientras vuelven a la 
sociedad, contra quienes de verdad les sirven. Mientras 
hablan de política social y derechos laborales.

Chingadera es amen de todos los negocios que hacen al 
amparo del poder y lo que hurtan sin misericordia, para 
asegurar su futuro sin laborar.

SE DESAPARECERAN PLAZAS QUE DEJE UN JUBILADO

En un video que se reenvió al grupo Guerreros de 
la asociación de jubilados adheridos al SUTSEM, y 
que se ve la imagen y se escucha la voz del nuevo 
Secretario General de Gobierno del Estado de Nayarit, 

Licenciado Juan Echegaray, expresando en 
una entrevista a comunicadores, que las 
plazas que dejen en su momento vacantes 
los jubilados, no se congelarán, se van a 
desaparecer, porque lo que quiere gobierno 
del estado es hacer economías para cumplir 
su mínima obligación que es el pago de 
los salarios. Mencionó que son muchas las 
plazas otorgadas en base, solo en SEPEN 
y en SALUD, son entre 700 y 800, lo que es 
preocupante, ya que están las personas 
beneficiadas sentadas.

Las basificaciones no solo fueron en 
Gobierno del estado, también en los municipios.

 los sindicatos no han querido la ocupación de esas plazas 
por ser solidarios con el nuevo gobierno de la entidad en 
esta crisis financiera que tenemos actualmente.

La verdad es que ni los trabajadores ni los sindicatos 
son los culpables de la crisis financiera: Son las malas 
decisiones de gobernantes de otorgar buenos beneficios 
a sus familiares y amigos, ya al final de su mandato, y dejar 
las arcas vacias a la administración que llega. Debiera 
legislarse para evitar ese tipo de acciones y regulación de 
salarios en las altas esferas. URGE.

 El Filósofo chino Confucio dijo: Si ya sabes lo que tienes 
que hacer y no lo haces, estas peor que antes.

 LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más 
importantes del   25 al 31 de octubre del 2021, son las 
siguientes: 

NAYARITAS:

25 de octubre de 1883.- Nació en Xalisco, José Santos 
Godínez, primer gobernador electo de Nayarit.

26 de octubre de 1558.- Murió en Valladolid, España, 
Nuño Beltrán de Guzmán, conquistador de lo que hoy es 
Nayarit y fundador de la Nueva Galicia.

27 de octubre de 1987.- Se declara al cerro del San Juan 
como reserva de conservación y equilibrio ecológico así 
como regeneración del medio ambiente del Estado de 
Nayarit, siendo gobernador Celso Humberto Delgado 
Ramírez.

28 de octubre de 1918.- Se promulgó la ley del trabajo 
del estado de Nayarit, siendo gobernador José Santos 
Godínez.

29 de octubre de 1942.- Nació en Tepic el Licenciado Celso 
Humberto Delgado Ramírez, político y diplomático. Fue 
gobernador de 1987 a 1993).

30 de octubre de 1931.- Nació en los Mochis, Sinaloa, 
Alfonso Humberto Robles Cota, Sexto obispo de la 
Diócesis de Tepic.

NACIONALES:

25 de octubre de 1853.- Natalicio de Manuel Flores, 
Padagogo y periodista Guanajuatense.

26 de octubre de 1842.- Nicolás Bravo se hace cargo de la 
Presidencia de la República Mexicana, durando hasta el 5 
de mayo de 1843.

27 de octubre de 1849.- En honor al caudillo de la 
independencia Vicente Guerrero, se creó el estado que 
lleva su nombre, siendo presidente de la república José 
Joaquín Herrera, se integró con territorios del Estado de 
México, Puebla y Michoacán.

30 de octubre de 1873.- Nació en Parra de la Fuente, 
Coahuila, Francisco I. Madero, iniciador de la revolución 
mexicana y Presidente de México.

31 de octubre de 1811.- Nació en Guanajuato, José Santos 
Degollado, militar y político. Fue gobernador del estado 
de Michoacán y ministro de Guerra y Marina, con Benito 
Juárez.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“UNA CABEZA SIN MEMORIA ES COMO UNA PLAZA SIN 
GUARNICIÓN”

Napoleón Bonaparte (1769-1821); Emperador de Francia.

 “CONFÍA EN EL TIEMPO QUE SUELE DAR DULCES SALIDAS”

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

HUMORISMO:

*** Una mujer le dice a un hombre: 

No quieres pasar un momento a mi casa, podríamos 
hacer algo interesante. 

Le pregunta el Varón: ¿A qué te refieres exactamente?

Ella le indica: Ya sabes tú, ponerle Jorge al niño, despeinar 
la cotorra, medir el aceite o ponerle carnita al tamal, matar 
a palos la rata, rechinar el catre, remojar el churro, hundir 
el Titánic, mojar la brocha, darle su banana al chango, 
empujar las tripas, matar el oso a puñaladas, glaciar la 
dona o echarle queso a los tacos, rellenar el pavo, meter 
el camarón a la olla, el salto del tigre, la muerte chiquita, 
sacarle el veneno a la víbora, acariciar el peluche, echarse 
un polvo o meter el disquet, echarse un rapidín, darle 
gusto al cuerpo, comerse un pollito, o echarle chorizo al 
pan, ir al oscurito, ya sabes, cuchiflanchear, aplastar la 
cucaracha, o comer camote, hacer cochinadas, tronar el 
cacahuate, sacudir la alcancía o ir al matadero, bailar el 
meneíto ir a quemar calorías y darle su alpiste al pajarito, 
enterrar a tu mejor amigo, ¿tu entiendes verdad? ¿Qué 
decides?

El hombre le contesta: Pues…. La verdad, sigo sin 
entenderte y se va. 

   Como la ven, de que los hay los hay a pesar de tantas 
señales.

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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CATEQUESIS
“Aprehende la enseñanza “Aprehende la enseñanza 
y vive para enseñar, con y vive para enseñar, con 

la Palabra de Dios”la 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.

207.-  TEMA:  LA 
MENTALIDAD DE 

ESTE MUNDO
«No sigan la corriente de este mundo en que 
vivimos, sino más bien transfórmense a partir de 
una renovación interior.  Cambien su manera de 
pensar para que así cambie su manera de vivir. Así 
sabrán distinguir cuál es la Voluntad de Dios, lo que 
es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto» (Cfr. 
Rom 12,2).

Transformar, sí, el mundo, pero el mundo que 
está dentro de nosotros, antes de creer poder 
transformar el mundo que está fuera de nosotros.

El mundo como ha llegado a ser tras el pecado 
y bajo  el dominio de Satanás, «el Dios de este 
mundo» (2 Cor 4,4). 

«  No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, no está en él el amor 
del Padre. Porque lo que hay en el mundo —la 
concupiscencia de la carne, y la concupiscencia 
de los ojos, y la arrogancia del dinero—, eso no 
procede del Padre, sino que procede del mundo» (1 
Jn 2, 15-16).

OCULTISMO MUNDANO

El principal deseo de Satanás en este mundo  
es alejarnos de Dios, la mente del hombre, con 
sabiduría intelectual que “el hombre puede vivir sin 
Dios”. A través de doctrinas   y filosofías por ejemplo: 
filosofías hindúes  “clases de yoga”, “aromaterapia” 
al encender una vela, la cábala, los signos del 
triunfo de las espiritualidades alternativas  en 
medios de comunicación, las modas imperantes 
del Halloween y no es fácil ir contra corriente, 
puramente consumista  y comercial, un ocultismo 

sombrío del que ha sido revistada la “noche de 
brujas” nociva que rompe con la fe en Cristo, por 
tanta superstición y por cultos satánicos, que de 
manera semejante, el culto a la santa muerte que 
no es expresión de fe católica. 

SUPERSTICIONES MUNDANAS

La superstición es la desviación del sentimiento 
religioso y de las prácticas que impone. Puede 
afectar también al culto que damos al verdadero 
Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una 
importancia, de algún modo, mágica a ciertas 
prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias 
(Catecismo de la Iglesia Católica 2111)

Ser supersticioso, es decir: “En lugar de creerle a 
Dios” Dependen de prácticas esotéricas, mágicas, 
ocultas o dedicarse a la adivinación o al espiritismo, 
tentar a Dios con palabras o con obras, cometer 
un sacrilegio, adquirir poder espiritual mediante 
corrupción y profanar lo santo a través del comercio, 
simonía.

PRÁCTICAS DEL OCULTISMO EN EL MUNDO

El oscilar, el péndulo, mover vasos, las astrologías y  
videncia, horóscopos, toda clase de amuletos, velas 
de colores, adornos a fiesta Halloween,  plantas de 
la suerte, colores, números, leer cartas, leer manos, 
música metálica,  tatuajes satánicos, perforaciones 
en el cuerpo, piercing, ver películas de terror o 
diabólicas,  leer libro esotérico, neurolingüística, 
con todas estas 
acciones abres 
puertas a Satanás.

No recurran a 
espíritus y adivinos. 
No se hagan impuros 
por consultarlos. Yo 
soy el Señor su Dios. 
(Lev 19,31)

Mucha gente cree y va 
a los brujos y brujas, 
al poder diabólico. 
Son prácticas 
supersticiosas. Los 
que adoran  la  noche 
de brujas son los que 
se disfrazan, los que 
adornan oficinas, 
negocios  y los que 
festejan en cualquier 
tipo de antros, quien 
da caramelos o 
dinero o cualquier 
otro tipo es aceptar 
el trato, cuidado la 
calabaza significa 
maldecir tu casa, es 
decir, consagrados al 
ocultismo. 

“No sigas el mal ejemplo de esos pueblos. No te 
arrodilles ante sus dioses, ni los adores; al contrario, 
destruye por completo sus ídolos y piedras 
sagradas” (Ex 23.24) 

Usted está en libertad de creer o no creer en 
este hecho, pero eso no cambia las cosas…sí es 
importante que toda nuestra sociedad católica 
sepa que Dios reprueba este tipo de celebraciones 
paganas que tienen que ver con hechicerías, 
brujería y muerte.

»No entres en tratos con ellos ni con sus dioses,  ni 
los dejes quedarse en tu país, para que no te hagan 
pecar contra mí. Pues llegarías a adorar a sus dioses, 
y eso sería tu perdición.»  (Ex 23,32-33)

* Porque mi Dios es Señor de la vida y no de la 
muerte (Juan 14,6)

* Porque sirvo a un Dios de luz y no de tinieblas 
(Juan 8,12) 

* Porque no quiero adornar mi casa con brujitas, 
fantasmas, y emblemas satánicos. (Levítico 18:30)

* Porque me interesa hacer el bien y no el mal 
(Efesios 5,10-11)

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 
TE CAPACITAN 

PARA CURAR A LOS 
ENFERMOS”

 (2da. Parte del Principio 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 23; “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” 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. 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. 
También vimos la 1ra. Parte del principio 24: “Los 
milagros te capacitan para curar a los enfermos, 
porque tanto la enfermedad como la muerte 
son invenciones del mundo de separación, 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”. Lo que hace el Espíritu Santo es “sanar 
la culpa en nuestra mente que enfermó al cuerpo”, 
al ayudarnos a cambiar de pensamientos acerca de 
esa culpa que elegimos. (Kenneth Wapnick)

En esta ocasión te comparto la 2da. parte 
del Principio 24; “Los Milagros te capacitan 
para curar a los enfermos”, que nos hace más 
claro y entendible el tema acerca de que hay 
una diferencia entre lo psíquico y lo espiritual; lo 

psíquico es algo que hacemos 
con nuestras mentes, lo espiritual 
es algo que hacemos con la 
mente de nuestro Ser Espiritual, 
hay una gran diferencia entre 
los dos, aunque podemos 
impresionarnos mucho con las 
cosas psíquicas de las cuales 
todo somos capaz. Ejemplo 

preguntarle a nuestro Ser Espiritual en tal o 
cual situación: ¿Qué debo hacer? Nuestro Ser 
interior percibe globalmente, es decir percibe la 
situación en su totalidad. Nosotros, por ejemplo; 
generalmente percibimos una situación, una 
necesidad específica; “Quiero estar a tiempo en 
esta cita” “No quiero quedar atrapado en este 
tráfico”, etc., esto es verlo de manera limitada dicha 
experiencia, así que podemos ser más receptivos y 
más rápidamente podemos aprender las lecciones 
diarias y sanarnos, para así poder sanar a los demás.

	Un Curso de milagros nos dice al respecto: 
“Que nos enfermamos al proyectar en 
nuestro cuerpo, la culpa que está en 
nuestra mente” y el perdón nos regresa 
a la salud. Ejemplo: Si te da un catarro, lo 
que tienes que hacer, después de tomar 
aspirinas o pastillas para el catarro o lo 
que sea, es pedir ayuda a tu Ser Espiritual 
p a r a 
perdonar a 
quienquiera 
que no 
h a y a s 
perdonado. 
Si no te 
viene nadie 
a la mente, 
c o m i e n z a 
por los más 
c e r c a n o s 
d o n d e 
e s t é s . 
( K e n n e t h 
Wapnick)

Entonces al cambiar de pensamiento a través 
del perdón, se alivia la causa subyacente del 
catarro, o de la enfermedad que sea. La mayoría 
de las personas en el mundo se pasan resolviendo 
problemas en el nivel del cuerpo, uno tras otro, 
por lo que el ego nos lleva de un problema al 
otro sin resolverlos y jamás termina. Lo único 
que se resuelve y se termina es ir a la mente al 
nivel espiritual y terminar el ciclo del perdón, 
concentrarse en la “causa” no en el “efecto”, y 
la causa está en la mente, a través de la culpa. 
Recuerda: “Tú mismo eres un milagro, capaz de 
crear a semejanza de tu Creador”, extendiendo 
tu Ser Espiritual, así como nuestro Creador se 
extendió al crearnos, “sólo las creaciones de luz 
son reales”; éste es un planteamiento muy claro de 
la distinción entre la verdad y la ilusión. La meta de 
Un Curso de Milagros es convertir la pesadilla del 
mundo en un sueño feliz, viviendo en un mundo de 
ilusión, el mundo de cuerpos separados, pero sin 
proyectar más culpa sobre el mismo. “Un mundo 
real”; es lo que se llama un mundo totalmente libre 
de pecado en nuestras mentes (sin proyecciones 
de culpa) es así como llega la sanación.

Si gustas que te comparta el libro en digital de 
“Un Curso de Milagros”, solamente envíame un 
mensaje a mi Whatsapp y con mucho 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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Horóscopos 
29 de octubre 
2021: MHONI 

VIDENTE
 comparte las predicciones del 

fin de semana
¡Gracias Dios es viernes! Para que puedas 
gozar al máximo de este 29 de octubre, 
conoce qué te deparan los astros este fin 
de semana, según los  horóscopos  y 
las  predicciones  de  Mhoni 
Vidente, la pitonisa más querida en 
los espectáculos.

Aries
¡Increíble sorpresa! Un amigo se está 
enamorando de usted y está dispuesto 
a iniciar una  relación seria. ¿Usted 
quiere? Revise sus cuentas y vea en qué 
ahorrar un poco; es menester para crecer 
financieramente. Recobra el interés en 
sus labores gracias a un viejo proyecto. 
Su organismo funciona perfecto.

Tauro
Podrían presentarse problemas graves 
en las relaciones; lo mejor será tener 
prudencia antes de hablar. Encuentre 
un hueco para reunirse con el asesor 
de finanzas, le vendrá bien a su cartera. 
Le conviene explotar su creatividad en 
el  trabajo. Con un pequeño esfuerzo 
bajará de peso.

Géminis
Este fin de semana podría tener 
una nueva aventura amorosa; 
los astros recomiendan que se atreva a 
salir con esa persona que le ha echado 
el ojo  Sin problemas en las cuentas, el 

dinero fluye. Fuerte competitividad en el 
trabajo de la que saldrá airoso. Un baño 
de sales aumentará su energía.

Cáncer
Oportunidad de encontrarse con una 
persona que amó en el pasado, puede 
ser un  amigo  o  amante. No tome 
decisiones arriesgadas para sus finanzas, 
todo con calma. Trácese una línea de 
acción diferente en sus labores, verá 
como todo mejora. Póngase en manos 
de un masajista; día de spa obligatorio.

Leo
En el amor, le vendría bien ponerse más 
coqueto y dejar los juegos atrás; solo 
así gozará de una nueva relación más 
sana y bella. Su cuenta corriente no le da 
molestias de cabeza, va bien. No pierda 
tiempo discutiendo asuntos del trabajo 
que no le corresponden; solo bajará su 
energía. 

Virgo
¡Tome nota y no lo olvide! Ser buenos 
amigos, además de amantes, une a la 
pareja. Cuidado con las  tarjetas de 
crédito, son buenas pero requieren 
de control y mucha energía. Aprenda a 
transmitir sus ideas en el trabajo, verá 
que consigue éxitos. Puede padecer de 
cefaleas continuadas.

Libra
Su capacidad de cariño es más grande de 
lo que cree, atrévase a amar de verdad. No 
tenga reparo en gastar más, lo recuperará 
cuando menos lo espere; su economía 
es fija en este momento. Tienda la mano 
a ese compañero de labores que tanto le 
necesita. Intente mejorar su calidad de 
vida y vaya al nutriólogo.

Escorpio
En el amor y las relaciones, puede 
aparecer en su vida una persona muy 

interesante que valdría la pena conocer. 
Jornada financiera muy positiva para 
usted; crea que merece el  mundo. Está 
en el momento de mayor madurez en 
el trabajo, y aún puede crecer más. El 
sentido del humor es su mejor arma 
contra el estrés.

Sagitario
Mire de frente a su  amor  y olvídese de 
todo lo demás, la recomendación para 
este fin de semana es gozar. Su economía 
se recupera maravillosamente en estos 
días. En el trabajo, se avecinan cambios 
imprevistos y nuevo retos para usted, 
pero todo saldrá bien. Andará un poco 
falto de energías.

Capricornio
Improvise una salida para esta noche, 
le vendrá bien otros aires a usted y  a 
su pareja le encantará. Sus ingresos 
no andan mal, puede permitirse un 
capricho; no cuente las monedas que 
gasta. Su jefe le propondrá afrontar 
mayores responsabilidades en el trabajo. 
No cometa excesos con la alimentación.

Acuario
Fin de semana ideal para pasar en familia; 
vean películas, descansen y gocen de 
tenerse unos a los otros. Bien todo lo 
relacionado con compras y ventas, siga 
así de calculador. Un problema laboral 
puede surgir, pero se solucionará bien. 
Yoga o taichí para mejorar el cuerpo y la 
mente.

Piscis
Día perfecto para disfrutar del sexo 
sin tabúes, atrévase a usar esos juegos 
que tanto le llaman la atención. Le 
conviene ahorrar para afrontar los 
gastos en el futuro. Compórtese como 
sus compañeros, destacar no siempre 
es bueno y las envidias rondan. Cuidado 
con las contracturas en los músculos.
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Con 
licencia 

para 
robar

Por Isabel Guzmán

Tremendo escándalo se desató al 
darse a conocer la noticia (que no 
es noticia) sobre la descarada venta 
de 750 permisos de transporte 
público falsos que hizo el “angelito” 
Luis Alonso Tahuahua González 
poco antes de entregar las riendas 
de la Secretaría de Vialidad que por 
cierto fue creada para él sin ningún 
sustento, obviamente, al darle el 
nombramiento como máximo 
jerarca de la dependencia, al sujeto 
le dijeron que era el rey de las 
licencias y entendió que la primera 
en expedirse bajo su rienda era la 
licencia para robar a sus anchas.

Bueno, pues el fiscal Petronilo 
mantuvo a la prensa entretenida 
por algunos minutos mientras daba 
cuenta de que se había encontrado 
ese y otros delitos cometidos por 
el pedante sujeto de apellido 
Tahuahua quien por cierto algunos 

aseguran que comenzó su carrera de 
caquito como velador o intendente 
de una escuela pero fue subiendo 
en la cadena de corrupción gracias 
a su sospechosa amistad con uno de 
los integrantes del clan Montenegro 
o mejor dicho, mentes negras.

Lo de la carpeta de investigación 
anunciada por es fiscal parece 
más bien una broma del día de los 
inocentes pues algunos y algunas 
somos como los coyotes del monte, 
pendejos, pendejos pero muy 
maliciosos y ni por un instante 
creemos que harán algo en contra 
de uno de los nenes consentidos 
del Toñito ya que el charro del 
Quevedeño los puso a ambos en 
lugares de privilegio, a Petronilo lo 
hizo fiscal y al Tahuahua secretario, 
o sea, le deben al mismo patrón 
pues.

Las esperanzas de que la ideología 
y retórica de AMLO con su cuarta 
transformación y el combate a la 
corrupción llegaran a Nayarit por 
la vía del doctor Navarro Quintero 
siguen pareciendo lejanas y quizá 
no sea falta de voluntad del galeno 
gobernante sino por la poca o nula 
libertad que pudiera tener para 
actuar en contra de la gente que 
respaldó al ratoño, perdón, retoño de 
Echevarría ya que el Ex gobernador 
fue invitado públicamente a formar 
parte de su gabinete por el cabeza 
de cotonete (me salió verso sin 
esfuerzo) y eso no sólo es un “estate 
quieto” sino que más bien parece 
una orden de no molestar a los ex 
funcionarios ni con el pétalo de 

una rosa, la muestra está en qué 
muchos de los que cobraron en las 
nóminas de la alta burocracia estatal 
fueron ratificados o solamente 
cambiados a otra dependencia. 
Y así nos preguntamos cada 
constantemente: ¿Y el cambio que 
nos prometieron? 

Entonces, nos hicieron enojar 
cuando convirtieron al chocante de 
Luis Alonso Tahuahua González en 
secretario, pero ahora el fiscal general 
Petronilo nos hace encabronar con 
la noticia sobre los 750 permisos 
falsos que vendió, regaló o se 
auto concesionó Tahuahua y que 
además, insulta nuestra inteligencia 
sugiriendo pues que el hampón 
falsificó la firma del entonces 
gobernador Antonio Echevarría 
García; no quiero ni pensar en las 
consecuencias del disgusto que 
nos dará saber que no le harán 
absolutamente nada, o sea, nada 
de nada a la rata fugitiva que dejó la 
secretaría de vialidad en calidad de 
cloaca por tanto excremento que 
están encontrando quienes revisan 
las cuentas de la dependencia. Ay 
no, en serio que no quiero imaginar 
ese pinchi trago amargo.

Sin embargo, creo firmemente en 
conceder el beneficio de la duda 
a todo individuo y por ello es que 
a pesar de que la lógica me dice 
que Tahuahua, sus cómplices y el 
mismísimo Toñito van a salir más 
que impunes en el asunto de los 
permisos le doy un crédito al doctor 
Navarro Quintero y al ex fiscal de 
los Echeverría hoy fiscal de Navarro, 
un solo crédito en espera de que la 
licencia para robar que le dieron a 
Luis Alonso Tahuahua González le 
sea revocada y que lo metan a él 
y a toda la gavilla de rufianes que 
operaron la millonaria estafa directo 
en el Venustiano Carranza. Así sea
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Aspectos del desarrollo del octavo pleno estatal extraordinario para la 
organización de la próxima elección del Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEM.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• El Lic. Pedro Villegas Rojas y Águeda Galicia, Asesor Jurídico y Presidente Vitalicia de la 
FESTEM, representativamente en reunión vía Zoom, comentando el problema de abuso de 
autoridad del Ayuntamiento de Guadalajara en contra del SIDEDIF y de los trabajadores.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión de trabajo de la Secretaría General del SUTSEM acudiendo la Sra. Águeda Galicia con 
el Director General del CECAN y sus directores, desarrollándose en un ambiente de respeto y 

cordialidad y atendiendo los comentarios de los representantes sindicales de esa dependencia.

• Reunión de trabajo de las agrupaciones que conforman el bloque Nayarita de 
Organizaciones Sindicales y Sociales planteando la problemática que enfrenta 

cada organización y analizando la forma de colaborar en las soluciones.

• Integrantes del Comité del SUTSEM atienden el llamado de los trabajadores de las 
diferentes dependencias procurando solucionar los planteamientos.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los administradores del Fondo Mutualista continúan cumpliendo puntualmente con 
su encomienda, entregando los beneficios que otorga el fondo a los beneficiarios de 

los SUTSEMistas fallecidos.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En los desastres, mucha gente voluntariamente se solidariza y se unen en apoyo 
a quienes más lo necesitan, existiendo también personas que son indiferentes y 

esperan beneficios sin hacer ningún esfuerzo, donde quiera hay gente así.



1729 DE OCTUBRE 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente

Trabajadores del rastro, después de las últimas tres malas administraciones reciben sus implementos 
de seguridad e higiene como son botas, mandiles, cascos, etc. Ahora falta la reparación o renovación 

completa de la maquinaria que han sido reclamos del SUTSEM durante mucho tiempo.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Los SUTSEMistas de las diferentes dependencias como siempre sensibles al dolor y 
necesidades del pueblo, aportan lo que pueden a través del SUTSEM. Las primeras 

remesas se distribuyeron en Tuxpan, Tecuala, Ruiz, Acaponeta; Rosamorada y Huajicori.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Jóvenes integrantes de varios grupos musicales se solidarizan con los damnificados 
tocando en diferentes puntos de la ciudad convocando al pueblo a donación de 

productos y alimentos que tanto necesitan los afectados del huracán.

“SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia”  programa creado para trabajadores y 
ciudadanos, continúa con temas importantes de beneficio continuo.

Reunión de trabajo de integrantes del Comité con los 
trabajadores de Aseo Público.
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UN POCO DE TODO UN POCO DE TODO 
COMPARACIÓN ENTRE EL COMPARACIÓN ENTRE EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN PARA DE LA FEDERACIÓN PARA 
2021, Y EL PROYECTO DE 2021, Y EL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL 2022.PARA EL 2022.

(PRIMERA PARTE)
POR ANTONIO SIMANCAS ROBLES.
La intención de hacer este breve análisis comparativo  del gasto 
público en estos dos años, tiene por objeto fijar la atención 
del lector en las variaciones  entre los rubros y conceptos más 
importantes de los gastos en los dos años (2021 y 2022), que 
nos permitan avizorar las tendencias del ejercicio de los recursos 
financieros (gasto público),  que den una idea GENERAL SOBRE LA 
ORIENTACIÓN FINANCIERA DEL GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL 
estos dos años, y quizá hacer un pronóstico de los años restantes 
de la actual administración del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.
Cabe mencionar que tanto el PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS, como la LEY DE INGRESOS, deberán ser aprobados por 
el Congreso en diciembre del presente año, para entrar en vigor a 
partir del día primero de enero del 2022.
También hay que mencionar el hecho de que la mayoría en ambas 
cámaras del Congreso de la Unión la tiene el partido Morena y 
sus partidos aliados, por lo que es casi seguro que los proyectos 
tanto de  Presupuesto de Egresos como la de Ley de Ingresos, 
serán aprobados sin modificaciones importantes, así como ya fué 
aprobada la Miscelánea Fiscal el pasado día 19 del presente mes de 
Octubre, sin ningún cambio.
 Dicho lo anterior, pasaremos al ANÁLISIS DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS, que deberá aprobar la CÁMARA DE 
DIPUTADOS.
En primer término tenemos que el PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS TOTAL es de 7,088, 250 millones de pesos, para 2022, 
contra 6,295, 736 millones del 2021, que representará un aumento 
de 792,514 millones de pesos que equivalen a un 12.58 por ciento, 
que resulta bastante significativo en relación con años anteriores; 
considerando los RUBROS O CONCEPTOS, más importantes que 
son:
EL PODER LEGISLATIVO; con un gasto presupuestado para 2022 
de 15,012 millones de pesos, que representan un aumento de 196 
millones de pesos, es decir un 1.3 por ciento, que no es significativo, 
sin embargo, implica que nuestros diputados y senadores no 
reducirán sus gastos ni prestaciones, los 128 senadores nos 
cuestan, en promedio, incluyendo ayudantes, asesores, etc, la  
nada despreciable suma de  33,695 millones de pesos al año, cada 

uno, y los 500 diputados, incluyendo 200 plurinominales asesores, 
ayudantes, etc, le cuestan a México en promedio 16.342 millones 
de pesos al año cada uno. Cabe señalar que cada Diputado percibe 
al mes un promedio de $274,672, tan sólo de dieta son $74,672 
pesos mensuales, más 160 mil pesos mensuales de gastos de 
avión y gasolina sin contar aguinaldos y otras prestaciones, es 
decir, que cada Diputado Federal recibe al año, $2, 816,064 más 
otras prestaciones, gana más que el Presidente de la Republica, 
trabajando sólo 2 días por semana durante 4 horas en temporada 
de sesiones.
Los colegas senadores ganan todavía más.
Creemos que es buen momento de insistir en la necesidad de 
eliminar las prerrogativas a los partidos políticos y los legisladores 
plurinominales con sus choferes, secretarias, asesores y comparsas 
a nivel Federal, Estatal y Municipal, pues cuestan a los ciudadanos 
contribuyentes aproximadamente 40 mil millones de pesos al año 
que estarían mejor invertidos, en salud, hospitales, medicinas, 
educación, etc.
¿No lo cree usted?
EL PODER JUDICIAL; con un gasto presupuestado para 2022 de 
76,723 millones de pesos, que representa su aumento de 5,424 
millones de pesos, es decir, un 7.6 por ciento.
EL PODER JUDICIAL INCLUYE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, con 
un presupuesto de 5,348 millones, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
con  68,576 millones, y EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL FEDERAL con 2,797 millones.
En este poder, no se dió ninguna reducción de sueldos o gastos, 
como en varias dependencias del  PODER EJECUTIVO, sino 
que conservaron sus SUELDOS Y PRESTACIONES LOS JUECES, 
MAGISTRADOS Y MINISTROS DE LA CORTE. 
EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; con un gasto presupuestado 
para el 2022 de 24,649 millones de pesos, es de los pocos 
organismos autónomos que sufrirán una disminución importante 
en su presupuesto de 2,170 millones  de pesos, que equivalen al 8 
POR CIENTO MENOS que el año 2021.
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; con un 
gasto presupuestado de 1,722 millones de pesos, que representa 
un aumento de 43 millones es decir del 2.5 por ciento, que resulta 
ser moderado.
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; con un gasto 
presupuestado para 2022 de 17,966 millones, que representa un 
aumento de 691 millones, es decir un 4 por ciento, que parece 
razonable. 
EL INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA (INEGI); 
con un gasto presupuestado para 2022 de 11,115 millones, que 
representa un aumento de 3,369 millones que proporcionalmente 
resulta ser uno de los más elevados con un 43.4 por ciento.
RAMOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO; con un gasto 
presupuestado para 2022 de 21,370 millones que representa un 
aumento de 1,142 millones, es decir un 5.6 por ciento.
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL; tiene un gasto 
presupuestado de 104,107 millones,  tuvo una reducción de 8,450 
millones que equivalen al 7.5 por ciento, lo cual parecería extraño, 
dado el clima de violencia que vive el país,  sin embargo, creemos 
que esta reducción  se ve ampliamente  compensada con el 
enorme aumento  en la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA (Guardia Nacional).
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL;  con un 
gasto presupuestado para 2022 de 53,088 millones, representa 
un  aumento de 3,797 millones, es decir un 7.7 por ciento, lo cual 
resulta ser insuficiente, dado que de ahí depende la autosuficiencia 
alimentaria del país,  y la gente que trabaja la tierra es la más 
empobrecida, por lo cual debería tener un presupuesto mucho 
mayor para apoyar, principalmente  a los pequeños productores 
con crédito, semillas, maquinaria agrícola, capacitación etc; 
creemos que el presupuesto autorizado difícilmente impulsará 
mayor desarrollo del sector agropecuario.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA; se tiene contemplado un 
gasto de 364,484 millones que significan un aumento de 26,633, 
es decir un 7.8 por ciento, el cual consideramos insuficiente para 
impulsar la Educación de Calidad, y preparar a los niños y jóvenes 
para tener un futuro con más posibilidades de progreso. Cabe 
señalar que los países con niveles elevados de desarrollo, dedican 
a la Educación por lo menos el 3 por ciento del PIB, en México, esto 
equivaldría a más de 650 mil millones de pesos, es decir, casi el 
doble de lo presupuestado, lo cual no es suficiente para lograr un 
nivel educativo adecuado.
SALUD;  tiene presupuestado para 2022 un gasto de 192,368 
millones, que significan un incremento de 46,954 millones, es decir, 
un 32.2 por ciento,  el cual resulta muy necesario, ya que la gran 
mayoría de las instituciones (hospitales públicos) de salud carecen 
de medicinas suficientes, infraestructura adecuada y personal 
médico necesario para atender a la población de más escasos 
recursos.
MARINA; se tiene presupuestado para 2022 un total de 37,750 
millones que representan un aumento de 2,774  millones de pesos 
es decir, un 6.4 por ciento más que el año anterior. Ojala que ésto le 
dé más eficiencia al combate al crimen organizado y al narcotráfico, 
ya que han aumentado el nivel de violencia año con año hasta 
llegar a hacer de México el país más violento del mundo.
BIENESTAR; esta SECRETARÍA es a la que más importancia y 
presupuesto se le ha dado en 2022, sólo después de la de Educación, 
con un gasto total de 296,858 millones, que representan un 
aumento de 105,134 millones, un 54.8 por ciento, el mayor aumento 
contemplado en el presupuesto del 2022. Sin embargo, a partir 
del presupuesto asignado, que en su mayor parte será destinado 
a programas sociales, la pobreza no disminuye,  sino todo lo 
contrario, pues según cifras del INEGI, en la actual administración, 
ha aumentado en 4 millones de personas, de las cuales, 2 millones 
son en pobreza extrema, lo que significa  que quizás no son la única 
fórmula para impulsar el desarrollo de México, quizás sería más 
benéfico para los campesinos y pequeños productores agrícolas y 
ejidales, apoyarlos con créditos, insumos, maquinaria, capacitación 
técnica y apoyo en la comercialización para evitar el coyotaje,  
haciendo al SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO Y RURAL MÁS 
PRODUCTIVOS por ellos mismos, sin acostumbrarse a la simple 
dádiva; para evitar que los jóvenes pierdan el deseo de luchar y 
trabajar por su superación.
Desde luego que este problema y las posibles soluciones deben 
analizarse por especialistas de las diferentes regiones y productos.
(Continuará)
¿USTED QUE OPINA AMABLE LECTOR? Sus críticas y comentarios al 
correo despachosimancas@hotmail.com
Ver artículos anteriores en la página www.desimancas.com.mx 
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FIRME LA 
CANDIDATURA 
DE “CHAVITA” 

A SENADOR

Brigido Ramírez Guillen

Salvador Hernández (Chavita)cumplió con todos los requisitos 
marcados por el Partido Revolucionario Institucional para ser candidato 
a la Senaduria de la República en la elección federal extraordinaria del 
5 de Diciembre en Nayarit, que el Comité Ejecutivo Nacional presidido 
por Alejandro Moreno Cárdenas lo nominó su candidato oficial.

La elección se hizo basado en el acuerdo de ser una persona idónea, 
militante distinguido de gozar inmejorable fama pública y prestigiar al 
partido, así como haber participado en anteriores procesos electorales.

Así mismo el perfil de Salvador cumple a cabalidad las expectativas 
que tienen las y los ciudadanos militantes del PRI y con los 
requisitos constitucionales , legales y estatutarios de elegibilidad, 
considerándosele como persona idónea para ocupar la candidatura, 
y será acompañado en fórmula como suplente por Alberto Arana 
Sánchez (Beto Arana) ex candidato a regidor de Bahía de Banderas.

Chava Hernández es un distinguido cuadro respetado por diferentes 
generaciones de la militancia tricolor y de la clase política del estado 
de Nayarit, hombre de trabajo y gestor de las luchas ciudadanas .

Fue regidor de Tepic y ha ocupado diferentes cargos partidistas y de la 
administración pública.

El PRI estatal , presidido por Enrique Díaz, con sus cuadros directivos ya 
están listos para participar con sus acciones a favor del candidato muy 
popular que entrará a esta nueva contienda electoral.

CARCEL A LOS CARCEL A LOS 
SAQUEADORESSAQUEADORES

Por Verónica Ramírez

Respalda el sector empresarial el combate a la corrupción que 
emprende el Gobierno del Estado  contra los ex funcionarios 
de SEPEN y la Secretaría de Salud que saquearon las arcas 
de ambas  dependencias además de llenarlas de miles de 
aviadores, lo que contribuyó a la quiebra financiera de la actual 
administración.

“Todo nuestro respaldo a Gobierno del Estado en todos los 
aspectos que tengan relación con combatir la corrupción y los 
actos indebidos”, señaló el Presidente del Consejo Empresarial 
de Nayarit, Juan Topete.

Que se castiguen a los  ex  servidores públicos como Santiago 
López ex titular de Salud y Francisco Contreras de SEPEN que  
desde sus flamantes oficinas se sirvieron con la cuchara grande 
y en tan sólo 4 años cometieron presuntos desvió de recursos, 
que no quede solamente en palabra, el pueblo quiere justicia 
y cárcel para los delincuentes de cuello blanco.

“Ante estas anomalías, tienen el respaldo del sector empresarial 
y creemos que debe de llegarse a fondo en las investigaciones 
que se hagan. Por mucho tiempo, el sector empresarial se ha 
manifestado en contra de estas acciones corruptas”, resaltó el 
dirigente.

Y es que de plano no tienen vergüenza los protagonistas 
del gobierno anterior que siempre se la daban de ser muy 
honrados, que no robaban ni un lápiz cuando la misma 
ciudadanía  observaba cómo los “dizque funcionarios”, se 
hacían cada vez más ricos y el pueblo más pobre.

“Por mucho tiempo, el gobierno anterior hacía hincapié en su 
honradez y en su honorabilidad, entonces, en ese sentido lo 
que buscaríamos es que estas investigaciones se resuelvan 
a fondo y si hay responsables que se dé con ellos”, dijo Juan 
Topete.

Y es que en ambas dependencias tanto salud como SEPEN se 
manejan cifras millonarias y mucho de ese dinero iba destinado 
a la construcción o rehabilitación de hospitales y aulas donde 
podrían haber participado los constructores locales que a su 
vez, generaban fuentes de empleo para los nayaritas.

Afortunadamente, el gobierno de Miguel Ángel Navarro 
Quintero, le apuesta a la participación de las empresas locales  
pero para eso, necesita reactivar la economía y la recuperación 
de lo robado es esencial para seguir adelante en el desarrollo 
de la entidad.
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LLAMARAN A 
CUENTAN A EX 

FUNCIONARIOS 
Por Verónica Ramírez

La Contraloría de Tepic ya entregó el dictamen del proceso de entrega 
recepción que contempla irregularidades en algunas áreas del 
Ayuntamiento capitalino para sentar en el banquillo de los acusados a 
los ex servidores públicos.

El titular del área, Carlos Cedano explicó que este dictamen deberá 
ser validado por el Cabildo de Tepic para poder llamar a cuenta  a  los 
ex Funcionarios  de la anterior administración que presuntamente 
cometieron las anomalías.

“Lo que sigue es que el Cabildo sesione  para aprobar ese dictamen 
y una vez que esto suceda,  se procederá a hacer las aclaraciones 
correspondientes con los ex funcionario públicos”, remarcó Carlos 
Cedano.

Hasta el momento, no se ha llamado a cuentas a ningún ex funcionarios 
porque se debe respetar este proceso, así lo mandata la Ley municipal 
que establece que los presuntos “delincuentes de cuello blanco”  tendrán 
un plazo de 15 días para solventar las inconsistencias, de lo contrario, 
serán denunciados penalmente.

“Vendrá una etapa de 15 días hábiles para que los ex funcionarios 
públicos puedan hacer las aclaraciones correspondientes”, insistió el 
Contralor de Tepic.

Y es que según lo encontrado durante los primeros 30 días de la 
administración municipal, se encontraron que sí hay  algunos elementos 
que pudieran ser constitutivos de denuncias penales.

“Pero, independientemente del dictamen, si nosotros -una vez que 
integramos las investigaciones- tenemos elementos para proceder en 
su contra, se interpondrán esas denuncias”.

Además, en el análisis que haga la Contraloría municipal de las 
aclaraciones que hagan los funcionarios detectan que no son 
solventadas, como la cuestión de los aviadores, falsificación de 
documentos oficiales y otros presuntos desvíos de recursos,  también 
se procederá a  presentar  denuncias penales.

Finamente, Carlos Cedano, indicó que antes de concluir el presente mes, 
el Cabildo de Tepic sesionará para tocar este punto y poder comenzar 
con el deshago de las pruebas que presenten los ex funcionarios.

POZOS POZOS 
SAQUEADOSSAQUEADOS

Por Verónica Ramírez

Antes de dejar la administración de Santiago Ixcuintla, 
presuntamente el ex alcalde Rodrigo Ramírez Mojarro y 
sus secuaces saquearon los pozos de agua que abastecen 
del vital líquido a la población, dejándole un problemón 
al nuevo gobierno.

Cientos de familias quedaron sin una sola gota de agua y 
el actual alcalde, 

Eduardo Lugo López, tuvo que entrarle a la solución del 
problema.

El munícipe en compañía del director de OROMAPAS, Yaser 
Harafat Guerrero, en conferencia de prensa, explicaron la 
problemática sobre el servicio de agua entubada.

Se dio cuenta de  las acciones que llevarán a cabo para 
regularizar el servicio a la población  ante la línea que hay 
obstruida, y un par de pozos que se recibieron sin funcionar 
porque prácticamente se llevaron hasta los cables.

“Es importante resaltar que el pozo 5 de Villas de Ixcuintla, 
que es un pozo relativamente nuevo, se encontró 
saqueado, sin bombas, sin motores, transformadores, 
pero ya se trabaja en él para ponerlo a funcionar” afirmó 
el alcalde.

Además, como todos los municipios existe un padrón de 
usuarios que no pagan el servicio con severos rezagos por 
no el agua, por lo que se implementó un programa para 
recuperar la cartera vencida.

De esta forma, se brinda a los morosos, un descuento del 
30 por ciento  de descuento para que puedan regularizar 
sus pagos. Además, al acercarse al organismo operador a 
realizar los convenios de pago tendrán facilidades y con 
el dinero recabado, se utilizará para mejorar el servicio y 
dotar de equipo a los pozos saqueados.

“El apoyo de la ciudadanía es fundamental para que ingrese 
presupuesto al OROMAPAS, y se pueda tener un eficiente 
servicio de agua entubada y se puedan rehabilitar pozos 
y líneas”. 

Eduardo Lugo,  se comprometió  con su pueblo que a más 
tardar en el mes de diciembre, al cumplir los 100 días de 
su gobierno, estará el servicio regularizado en la cabecera 
y mayoría de las poblaciones de Santiago Ixcuintla.
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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

En Nayarit, no se ha detectado la modalidad utilizada 
por el crimen organizado para reclutar  niños y jóvenes 
a través de  video juegos en línea como en otros 
Estados del norte del país, pero el riesgo está latente.

Para prevenir casos de este tipo,  la Secretaria de 
Seguridad  y Protección Ciudadana, bajo la titularidad 
de Jorge Benito Rodríguez, inició una campaña de 
información para alertar a padres y jóvenes sobre el 
peligro que corren al navegar en  algunas plataformas 
de internet, 

“No tenemos conocimiento de casos de este tipo, 
pero desde el día de ayer se realizó ya una campaña 
por medio del Facebook para prever qué es lo que no 
deben de hacer los menores de edad y los mismos 
papás”, remarcó el Jefe Policiaco.

Explicó que los padres de familia deben poner en 
práctica los controles parentales que son un grupo 
de configuraciones en los celulares o computadoras 
donde se controla el contenido que pueden ver los 
menores para protegerlos y evitar que ven o naveguen 
por la internet en sitios peligrosos.

“El control parental que es definitivo para que el 
menor de edad no tenga el libre acceso y que pueda 
sufrir  alguna inconsistencia o algún daño debido a 
la falta de experiencia o al corto entendimiento que 
pueda tener conforme a su edad”, indicó Jorge Benito 
Rodríguez.

Y es que deben estar los padres de familia muy 
pendientes de lo que ven sus hijos en las redes sociales 
porque son las mismas autoridades federales quienes 
han señalado esta modalidad de los grupos criminales 
que han puesto en boga en otros estados.

“Ahorita está de moda los video juegos, el famoso 
tik tok pero finalmente, el gobierno a través de  la 
Fiscalía como la Secretaría con sus respectivas Policías 
Cibernéticas,  vamos a estar al pendiente”, indicó el 
Secretario de Seguridad.

Más vale prevenir que lamentar, de ahí el propósito de 
esta campaña informativa y de prevención para que los 
padres de familia estén más al pendiente de lo que ven 
sus hijos a través de las redes sociales, dónde juegan 
y en qué sitios de internet navegan continuamente 
para evitar que la curiosidad o por ignorancia, caigan 
en sitios peligrosos.

ALERTA A 
LOS PADRES SUTSEM emite SUTSEM emite 

convocatoria para nuevo convocatoria para nuevo 
comité 2021-2024comité 2021-2024

•	•	El sindicato mayoritario de trabajadores en El sindicato mayoritario de trabajadores en 
Nayarit publicó el 26 de octubre del presente Nayarit publicó el 26 de octubre del presente 

año la convocatoria para la elección del nuevo año la convocatoria para la elección del nuevo 
Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024.Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024. 

Por: Estrella Ortiz 

Tras las condiciones de 
seguridad e higiene y 
restricciones que fueron 
establecidas a nivel mundial 
por las entidades de salud, 
en el Comité Ejecutivo 
Estatal del SUTSEM se pospuso la elección 
programada para el mes de noviembre del 
2020 en donde se renovarían las carteras 
que integran la representatividad de los 
trabajadores. En ese entonces el tribunal 
de conciliación y arbitraje dictaminó 
esperar hasta que el semáforo estuviera 
en color verde en Nayarit o en un plazo 
máximo de un año. 

El Secretario del Interior, Oscar Cedano 
informó que en días pasados se tuvo un 
pleno extraordinario donde se le solicitó 
al pleno adicionar una figura, la adición 
de la figura de Presidente dentro del 
Comité Estatal y la autorización del oficio 
al tribunal de Conciliación y Arbitraje 
para llevar a cabo las elecciones en el 
mes de noviembre como lo establece 
el Estatuto Interno. A dicho oficio el 
tribunal responde que a pesar de que en 
el Estado hay semáforo verde la elección 
se deberá llevar de la siguiente forma: 
“se deberá prever colocar las urnas 
estratégicamente en las dependencias 
de los tres poderes del Gobierno del 
Estado así como Presidencia Municipal, 
Organismos Públicos Descentralizados 
Autónomos y Municipios para evitar 
conglomeraciones debiéndose llevar a 
cabo el proceso electoral sindical en los 
términos del artículo 131 fracción 8va de 
la Ley Laboral Burocrática del Estado de 

Nayarit”.

Luego de esto se inician los trabajos en 
la convocatoria para estar apegados a las 
leyes y lineamientos referentes a la misma. 
Convocándose a un pleno donde se 
aprueba que este fungirá como asamblea 
electoral el próximo 26 de noviembre 

luego de que los trabajadores hayan emitido 
su voto en las urnas que se colocarán el día 
anterior, viernes 25 de noviembre como lo 
establece el tribunal en las diferentes áreas 
labroales. 

Una vez emitida la convocatoria, integrante 
del Comité Ejecutivo estatal del SUTSEM 
se dieron a la tarea de visitar cada una de 
las dependencias de los tres poderes del 
Estado así como las diferentes secciones 
foráneas para fijar públicamente cada uno 
de requisitos, lineamientos así como la 
forma detallada en que se llevará a cabo 
la próxima elección del Comité Ejecutivo 
Estatal para el periodo 2021-2024. 

Por su parte la señora Águeda Galicia 
Jiménez Secretaria General del SUTSEM 
expresó durante el desarrollo del último 
pleno que “siempre hemos sido ejemplo de 
transparencia y democracia, vamos a realizar 
esta elección con la nitidez que el SUTSEM 
siempre lo ha venido desde hace muchos 
años, desde antes de que fuera obligatorio, 
nosotros ya lo hacíamos” e invitó a los 
trabajadores a mantenerse unidos frente al 
claro ataque y embestida que se ha sufrido 
hacia la clase trabajadora.

Para consultar las bases y detalles de 
la convocatoria se pueden dirigir al 
siguiente enlace: http://sutsem.org/Portal/
Convocatoria/Convocatoria_2021-2024.pdf .


