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“El Baque”

NAVARRO QUINTERO GOBERNADOR DE NAYARIT ES
REPROBADO EN EL COMBATE A LA CORRUPCION
El combate a la corrupción ha sido una frase
oficial de los Gobiernos morenistas, pero
también un total fracaso ya que los ciudadanos percibimos que la corrupción se ha incrementado, expandiéndose desde las más
altas esferas políticas. En Nayarit contamos
con la peculiaridad de tener un Gobierno Estatal y Municipal que son morenistas y que
obedecen e imitan las políticas públicas que
les ordena el Gobierno Federal. El Congreso
del Estado de Nayarit es controlado por el
Ejecutivo, lo mismo que el Tribunal Superior
del Poder Judicial. Al imitar al Gobierno estatal, incluso con las mañaneras de los lunes,
donde asisten medios de comunicación
controlados y manipulados por el Gobierno Estatal, que hacen preguntas a modo y
únicamente difunden lo que le conviene al
Gobierno Estatal. El Doctor Miguel Angel
Berrinches Quintero ha pregonado que en
Nayarit no habrá lugar a la corrupción, que
todos los días se combate la corrupción, que
en su gobierno no hay corrupción, y el tema
central es corrupción y corrupción, pero
como es usual en los políticos en el poder,
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el discurso es totalmente contrario a la realidad, al menos eso muestran las encuestas
realizadas por una empresa prestigiada denominada Arias Consultores, ya que según
datos proporcionados por esta empresa,
Nayarit bajo el mandato del Dr. Navarro, se
encuentra en el lugar 27 de 32 estados en el
combate a la corrupción. Casi el 90% de los
Nayaritas consideran que no ha mejorado
el combate a la corrupción. 9 de cada 10 no
confíen en que su gobierno este atacando la
corrupción. Esta encuesta fue realizada del
24 al 30 de junio del 2022 por redes sociales a más de 22 mil ciudadanos. Omar Fayad
Meneses, Gobernador del Estado ed Hidalgo, quien está por concluir su mandato en
el próximo mes de septiembre, se posicionó
en el tercer gobernador con mayor aprobación a nivel nacional, el primer lugar corresponde a Rubén Rocha Moya, Gobernador
del Estado de Sinaloa, el peor evaluado es
el Gobernador de Zacatecas David Monreal
Avila, quien apenas logró obtener un vergonzoso 6.6% de aprobación. El Gobernador
con menor porcentaje de credibilidad fue
Navarro Quintero, quien obtuvo el 7.3%, por
lo que 9 de cada 10 Nayaritas dicen que Navarro es un mentiroso, aun y con su prensa
pagada la gente percibe que Navarro mintió
para llegar al poder ya que no ha cumplido
lo que prometió, pero continúa mintiendo desde su encargo ya que habla de buen
ejercer un buen Gobierno mientras ataca
al pueblo con sus acciones. Pero cual es la
diferencia entre Hidalgo o Sinaloa y Nayarit,
porque Omar Fayd y David Monreal se encuentran bien calificados y Navarro reprobado. Un factor muy importante es que
mientras en Sinaloa e Hidalgo se reconoce
a los trabajadores y sus organizaciones, en
Nayarit se empobrece a los trabajadores y
se ataca a sus organizaciones. Tuve la opor-

tunidad de estar presente en el evento del
Servidor Público del Estado de Hidalgo, el
pasado 20 de julio, en ese evento, el Oficial
Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo,
Martiniano Vega Orozco, en representación
del Gobernador Omar Fayad, reconoció que
los logros obtenidos por la administración
que ellos encabezan, en gran parte se deben al esfuerzo, cooperación y desempeño
de los servidores públicos sindicalizados,
lo que permitido que Hidalgo sea uno de
los mejores estados calificados en cuanto a crecimiento económico, combate a la
corrupción, seguridad y generación de empleos. Lo mismo sucede en Sinaloa, donde
el Gobernador David Monreal ha desempeñado una forma de Gobierno que no
solamente respeta y reconoce a los trabajadores, sino que los incentiva y los motiva
con el salario, si bien no se otorgan incrementos considerables, al menos se respeta
los logros de los trabajadores y no se persigue a los líderes sindicales. Todo lo contrario, a lo que estamos viviendo en Nayarit,
mientras en Hidalgo Y Sinaloa el Gobierno
y Sindicatos trabajan unidos, en Nayarit en
lugar de hace equipo agraden a los trabajadores de la burocracia, persiguen a los líderes sindicales y denostan a los sindicatos.
Pero mientras el Gobierno siga creyendo
en las encuestas que ellos mismos pagan,
mientras sigan obedeciendo a sus asesores
y funcionarios que ni siquiera son Nayaritas y que cobran sus buenos miles de pesos
por adular al Gobernador, este seguirá reprobando y hundiendo al estado. Lo que se
aproxima para 2024 será una dura lección
para los morenistas, porque en poco tiempo
han demostrado que no sirven para Gobernar, solo crean caos, inestabilidad, pobreza,
violencia y desilusión en todos los lugares
donde Gobiernan. ¡Ya basta!
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1991 y 2021, en comparación con 0,1°C/década
entre 1961 y 1990.
Los glaciares de los Andes tropicales han perdido
un 30% y más de su superficie desde la década de
1980; algunos glaciares de Perú han perdido más
del 50% de su superficie.

SOMBRÍO PANORAMA
CLIMÁTICO

“Algún día nos afectará el cambio climático”… y ese
día ya llegó a México, a América Latina y gran parte
de nuestro Planeta Tierra.

El nivel del mar en la región siguió subiendo a un
ritmo más rápido que en el resto del mundo, sobre
experimenten un aumento de las condiciones de
todo en la costa atlántica de Sudamérica al sur del
sequía, mientras que los impactos de los huracanes
ecuador y en el Atlántico Norte subtropical y el Golfo
pueden aumentar en América Central y el Caribe.
de México; esto amenaza a una gran parte de la
población que se concentra en las zonas costeras, ya
que contamina los acuíferos de agua dulce, erosiona
las costas, inunda las zonas bajas y aumenta el riesgo
de mareas de tempestad.

UN FUTURO MUY
PRESENTE

La megasequía de Chile Central continuó en 2021,
Megasequías, precipitaciones extremas, deshielo con 13 años hasta la fecha, lo que constituye la
y deforestación en América Latina son fenómenos sequía más larga en esta región en al menos mil años.
meteorológicos no del futuro, están sucediendo En América del Sur en general, las condiciones de
ya. Y ese impacto, junto con el del Covid-19, está sequía provocaron una disminución del -2,6% en la
afectando no solo a la biodiversidad de la región, cosecha de cereales de 2020-2021 en comparación
sino que también alcanza dimensiones económico- con la temporada anterior.
La OMM advirtió que México debe estar preparado sociales como el avance de la pobreza, el hambre y La temporada de huracanes de 2021 en el Atlántico
para enfrentar megasequías y urgió a implementar la desigualdad.
obtuvo el tercer mayor número de tormentas con
medidas para mitigar los efectos provocados por el El clima extremo y los impactos del cambio climático, nombre registrado: 21.
cambio climático. El panorama se anuncia sombrío, están afectando ya a la región de América Latina
Las lluvias extremas de 2021, provocaron
con más escasez de agua y víveres, pudiendo y el Caribe, desde la Amazonia hasta los Andes y
inundaciones y corrimientos de tierra. Se produjeron
desde las aguas del Pacífico y el Atlántico hasta los pérdidas considerables, cientos de víctimas mortales,
desembocar en una crisis alimentaria.
fondos nevados de la Patagonia. Habrá profundas decenas de miles de viviendas destruidas o dañadas
En el informe “Estado del clima en América Latina
repercusiones en los ecosistemas, la seguridad y cientos de miles de personas desplazadas
y el Caribe 2021” se destacan las repercusiones de
alimentaria y del agua, la salud humana y la pobreza.
gran alcance para los ecosistemas, la seguridad
La deforestación en la selva amazónica brasileña se
alimentaria y del agua, la salud humana y la pobreza, El documento de la OMM señala que las tasas de duplicó en comparación con la media de 2009-2018,
tanto en México como en varios países de la región. deforestación fueron las más altas desde 2009, en alcanzando su nivel más alto desde 2009. En 2021
un golpe tanto para el medio ambiente como para
México seguirá afectado por sequías recurrentes la mitigación del cambio climático. Paralelamente, se perdió un 22% más de superficie forestal que en
en amplias zonas de su territorio, afirma el informe los glaciares andinos perdieron más del 30% de su 2020.
dado a conocer de manera simultánea en Ginebra, superficie en menos de 50 años. Y la “megasequía de Un total de 7,7 millones de personas, en Guatemala,
Suiza, sede del organismo, y en Cartagena, Chile Central” es la más larga en al menos mil años. El Salvador y Nicaragua, sufrieron altos niveles de
falta de alimentos e inseguridad alimentaria en
Colombia, donde fue su lanzamiento el viernes 22
El
informe
muestra
que
los
riesgos 2021.
de julio, durante una Conferencia Técnica Regional
hidrometeorológicos, como las sequías, las olas de
de la OMM.
calor, las olas de frío, los ciclones tropicales y las Los Andes, el noreste de Brasil y los países del norte
La salud y el bienestar humanos se verán afectados inundaciones, han provocado la pérdida de cientos de América Central se encuentran entre las regiones
negativamente, junto con los ecosistemas naturales. de vidas, graves daños a la producción de cultivos más sensibles a las migraciones y desplazamientos
Es probable que algunas partes de México, América y a las infraestructuras y desplazamientos humanos. relacionados con el clima, un fenómeno que ha
Central y el Caribe, la Amazonia, el noreste de Brasil, El informe fue presentado durante una Conferencia aumentado en los últimos ocho años.
Técnica Regional de la OMM para los países América del Sur es una de las regiones con mayor
de América del Sur el viernes 22 de julio. Se necesidad de reforzar los sistemas de alerta
trata del segundo año que la Organización temprana de peligros múltiples.
Meteorológica Mundial elabora este Millones de personas habitamos este planeta;
informe regional anual, que proporciona entre todos podemos revertir estos fenómenos
información más precisa y localizada para meteorológicos. Cuidemos nuestra casa… es la
que se puedan tomar medidas.
única que tenemos.
Algunos datos sobresalientes que en varios **MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**
países ya estamos resintiendo son:
Agradeceremos sus comentarios y sugerencias
La tasa media de aumento de la temperatura en el celular (311) 910 77 77 o bien, en el correo
fue de alrededor de 0,2°C/década entre electrónico enriquelibre@gmail.com
Recientemente, la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) de la ONU documentó el panorama
sombrío que enfrentará el Hemisferio Occidental
durante los próximos años. En el caso de México,
advierte a las autoridades sobre la urgencia de tomar
medidas efectivas para encarar las adversidades.
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más bien los fortalece, y téngalo por seguro que
en el 2024 ese fortalecimiento será efectivo y
que de ahí vendría la consolidación definitiva.
Comenzando conque en la actualidad se puede
escuchar a la gente de Tepic lamentando En el
no haber votado por Adahán para presidente
municipal, cuando candidato del PAN.

Ahora son los aspirantes
masculinos los que se están
haciendo notar

Se considera que con este tiene para ganar
la alianza de partidos de oposición, claro,
dependiendo de quienes sean los candidatos de
las otras fuerzas políticas que también podrían
tener los suyo. Es el caso también de la dirigente
de los trabajadores sindicalizados, Agueda
Galicia Jiménez, quien al frente de su partido
Levántate para Nayarit, como integrante de esa
alianza opositora, la sitúan priistas, panistas y
perredistas como carta fuerte para dentro de
dos años, por lo pronto.

Después de tanto dale y dale con el racimo de que algunas morenistas advierten con bastante En el Movimiento Ciudadano, el MC, siguen

preocupación que a partir de septiembre del
confiando dirigencia y militancia en que esa
2024 ya no van a contar con presidente de la
organización política es la que tiene más futuro
República que les pueda tender la mano.
y que nada ni nadie impedirá en que México
Para Adahán Casas, expriísta y ahora panista, y pueda vestirse de naranja en la siguiente. De
quizá con la idea hasta de cambiar nuevamente ahí, se afirma, a que se esté negando a cualquier
de partido, la oportunidad que tendrá en dos alianza por aquello de que pudiera verse
años más de volver por sus fueros, de manera obligado a compartir triunfos que ya sienten en
Ya tienen días con el “aquí estoy” políticos como exitosa, es envidiable. Es de esos políticos a los sus manos. ¿Será?
Adahán Casas Rivas y Nacho Flores, el del MC, que la adversidad una y otra vez no los acaba,
por ahora los más visibles dispuestos a iniciar
campañas subterráneas, aunque hay otros
bastante muy escondidos por aquello de que
ostentan un cargo público y evitan quemarse
a lo tarugo, como es el caso de Pavel Jarero
que quiere pero no puede, por ahora. Y el caso
de Nayar Mayorquín que nadamás espera el
momento para hacerlo.
damas aspirantes a cargos de elección popular
para el 2024, aunque algunas de ellas tengan ya
desde hace poco menos de un año con el palo y
el mando en su poder, ahora son los masculinos
nayaritas los que empiezan a hacer ruido para
hacerse notar sobre las monopolizadoras
féminas.

Debe hacerse notar-y eso se comenta en los
diferentes círculos políticos de la entidad-, que
hay aspirantes hombres muy envalentonados
y dispuestos a vender incluso su alma al
diablo, aprovechando que mujeres aspirantes
han estado perdiendo fuerza y se han hecho
aborrecer por sus actitudes sumamente
soberbias y por no haberse manejado con
inteligencia.
Desde luego, la posición del próximo gobernador
de Nayarit- bastante socorrida aunque muy
lejanísima, para dentro de cinco años y meses,
ya es motivo para que algunas de las pretensas
estén perdiendo el sueño, desde ahora, en tanto
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VISITA
NAYARIT
CONOCE
MÉXICO
POR: JOEL ENRIQUE MALDONADO RUIZ

AMATLAN
DE CAÑAS

Cuando escuchamos Amatlán de Cañas nos viene a
la mente de inmediato El Manto, el cual se encuentra
en el Rosario y que si no has ido por lo menos lo
has escuchado con muy buenas recomendaciones,
pero no muchos han llegado hasta la cabecera
municipal y conocen que pueden encontrar ahí.
De primera verán un pueblo muy bonito y limpio,
gente amable y como ya lo dije en la columna
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alta pero conforme vas subiendo se
va ampliando la visión de todos los
alrededores del Ceboruco, pasaras
por los pueblos
tradicionales
de Barranca del Oro, El Rosario,
Estancia de Los López y llegaras
al Destino trazado. Copia la ruta
en maps:
https://goo.gl/maps/
doWNjGPaicbgHrcH6

anterior muy buena comida, incluyendo mariscos
y no se diga de un buen cauque.

La otra ruta es entrar por Uzeta y
de ahí pasaras por Las Glorias, Las
Palmas, Santa Cruz de Camotlán,
Cerritos, San Valentín, Mezquites,
Tepuzhuacán y al llegar al Rosario
se junta con la carretera que viene
de Ahuacatlán. En esta ruta también
tendrás vistas muy bonitas. Copia la
ruta en maps: https://goo.gl/maps/
gkJB3vMhkFL8EN2s8

Ya en Amatlán de Cañas el atractivo principal para
Amatlán de Cañas es un pueblo muy tranquilo mí son las aguas termales y para ello se encuentran
que para llegar ahí
tienes la opción
de tomar dos rutas
muy
panorámicas,
cualquiera de ellas
ya
que
tendrás
espectaculares vistas
por cualquiera de
ellas. La primera y
más directa es llegar
a Ahuacatlán y ahí
seguir la indicaciones
para atravesar el
pueblo y encontrar
la salida a Amatlán,
empezaras a subir
una sierra con curvas algo cerradas por lo que la dos balnearios en los cuales podrás pasar un buen
recomendación es no manejar a una velocidad momento familiar.
En hoteles hay varias opciones, así como
restaurantes con muy buena comida, disfrutar de
un buen desayuno, de una rica comida o ya no
se diga de una muy sabrosa cena como solo en
aquellos rumbos se puede.
En las tardes puedes caminar por sus bonitas calles
o sentarte en alguna de las bancas de la plaza
degustando una nieve o una paleta de hielo que
vaya que se antoja con el calorcito que hace la
mayor parte del año, y algo digno de mencionar es
la paz y tranquilidad que te da el simple hecho de
estar sentado ahí.
No se diga ir a Amatlán de Cañas en enero cuando se
realizan las fiestas patronales, porque serás testigo
de unos festejos muy bonitos y tradicionales.
Estamos esperando sus propuestas, igual si crees
que nos faltaron poner algunos datos, házmelas
llegar a mi correo joeldetepic@gmail.com.
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CAMINITO
DE LUCHA
POR GABY ALVARADO

La ley
de la no
resistencia
La vida de los seres humanos se rige por
fuerzas que van más allá de lo científicamente
comprobable, más allá de la física, es la
metafísica. En capítulos anteriores he
hablado de la ley de la atracción como la
ley de la asunción, pero en este capítulo
abordaré la ley de la no resistencia. La ley
de la no resistencia dice que todo lo que
resiste, persiste. Es decir, todo aquello que
nos desagrada y rechazamos eso sucederá.
Es una ley espiritual que se enfoca en lo
positivo pues de acuerdo con ella el universo
funciona en relación a lo que queremos
que suceda, no significa que estas leyes
sean fáciles de aplicar, pero funcionan
para desarrollar nuestros potenciales y
nuestra forma de vivir. Yo recuerdo que de
niña existía en casa un libro muy grueso
de gramática que se llamaba “La fuerza
de las palabras” y es que si le diéramos
más importancia en la manera en cómo
nos comunicamos no sólo con las demás
personas a través del lenguaje corporal
sino también en lo que decimos en cómo
lo decimos y el impacto que tiene en
nuestras vidas seríamos más cuidadosos
pues todo lo que se piensa y se habla,
se decreta. Es por lo anterior que en
ocasiones se cree que existen personas
que tienen “buena o mala suerte” y es

que, como seres vibracionales a través de
nuestro lenguaje se manda al universo
mensajes que regresan materializados en la
vida de las personas. Sin embargo, mucho
de lo que decimos o pensamos se encuentra
en nuestro subconsiente en donde se
resguardan creencias limitantes que nos
hace actuar de una forma u otra afectando
positiva o negativamente el acontecer de
nuestro entorno más inmediato; por ello
la ley de la no resistencia se basa en bajar
la guardia ante una actitud de ataque o
combate de aquello que nos adversa, de
pronto nos pude parecer ilógico pues no
es posible mantenernos apacibles ante un
ataque de cualquier naturaleza a nuestra
persona por algún abusador, pero en esta ley
representa una posición más elevada, más
espiritual, más encaminada al desarrollo
humano que evita la confrontación para no
permitir que las acciones de otras personas
nos perturben pues esa es actitud pacifista y
elevada de conciencia que le brinda el justo
valor a cada persona, lugar o circunstancia
y que nos posibilita bendecir para dejar ir
todo aquello que no le hace bien a nuestra
vida y dar lugar a las buenas palabras, los
mejores pensamientos y los decretos para
tener una vida abundante lo que me lleva
a recordar un pasaje del libro y la película
de “Memorias de una Geisha” cuando Chiyo,
una pequeña niña huérfana fue llevada a
la ciudad de Kioto se encontró en la calle
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con el presidente, éste la vio y le dio un
pañuelo con monedas “En ese momento
pasé de ser a una niña enfrentándose al
vacío a una persona con un propósito y que
ser una geisha podría abrirle otras puertas
para ocupar un lugar en su mundo”… al
momento de recibir una cantidad de dinero
con el que pudo haber comprado pescado y
arroz por un mes, Chiyo decidió ir al templo
para donarlo a la oración en donde pidió
convertirse algún día en geisha y luego, de
algún modo, volver a ver al presidente. Y así
fue, Chiyo se convirtió en una geisha muy
reconocida en donde al final se reencontró
con el presidente. La ley de la no resistencia
pone en un plan divino todo aquello que
se desea, pero desde el desapego, desde la
conciencia de que pasará todo aquello que
sea bueno para cada persona pues existe un
plan divino para cada ser humano. En uno
de los capítulos del libro de Florence Scovel
Shinn describe: “Una amiga me invitaba a
hablar a la vieja usanza, pero eso es muy caro,
es mejor hablar de lo que deseamos. Lo que
una persona diga de otras será lo que digan
de él y aquello que desee para nosotros, se
lo desearán a él. Si quiere ayudar a otro a
alcanzar el éxito, a él también le desearán
éxito y así se estará ayudando a sí misma”.
El lenguaje es uno de los maravillosos
dones que tenemos, hay que utilizarlo para
decretar, para elevar nuestras oraciones y
pensamientos hacia aquello que deseamos
que sí suceda
pues una “Una
maravillosa
alegría
viene
hacia mí, todas
las situaciones
desfavorables
trabajan a mi
favor,
ante
esta situación
no
pongo
resistencia,
sucederá lo que
será
correcto
para mi vida.
Namasté.
Mil
gracias
por
leerme.
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LA REATA

POR: ROBERTO GONZALEZ CASILLAS.
Hola estimado lector, con el gusto de siempre y
esperando que goces de cabal salud, aprovecho la
ocasión para enviarte un cordial saludo, por favor
que me distingues al leer estas líneas, donde tú y
yo desmenuzaremos, lo que es noticia relevante
pata ti y para mí, en esta tu edición del Semanario
“GREMIO”, la voz y la verdad de los trabajadores, esperando que sea de tu agrado.
Resulta que la Presidenta Municipal de Tepic, Geraldine Ponce va en caída libre hablando de popularidad de los Presidentes Municipales de todo el País,
gracias a todas las estupideces cometidas durante
su mandato en el poco tiempo que tiene como alcaldesa, como podrán ver, no son pocos sus desaciertos cometidos en contra de la ciudadanía, sobre todo la menos pudiente, por el hecho de haber
hecho caso omiso a los descuentos para adultos
mayores, discapacitados y demás grupos vulnerables, cargada de avaricia por ganar dinero, esta perdiendo, como podrás ver, las clases menos pudientes son las que iban más al corriente en el pago de
catastro y agua potable; en la actualidad muchos
de ellos no han pagado, porque no les aceptan
el descuento correspondiente y actualmente se
encuentran sufriendo cortes de servicio, mientras
que la mayoría de los ricos y pudientes tampoco
pagan su servicio, pero a estos no les cortan el
servicio, pregunto, ¿CUEL ES LA CAUSA?, que acaso
la ley no mide con la misma vara a ricos que a pobres,
también desde hace mucho tiempo nuestra capital
sufre de cortes constantes en los servicio de agua
potable y eso es que estamos en tiempos de lluvia,
donde éstas, han destrozado por completo las
calles, causando destrozos e inundaciones, la causa
todos la sabemos pero la autoridad nada resuelve,
por el contrario permite que se siga construyendo
en áreas de sajones, que son desagües naturales
los cuales tarde que temprano vuelven a buscar
sus cauces y al encontrarlos arrastran con lo que
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encuentran, razón por la cual los capitalinos sufrimos
de constantes inundaciones, el ultimo ejemplos lo
tenemos en “Biosfera” y sus consecuencias, si no
me creen pregúntele a los vecinos del Sabino, de
la Peñita, de la Caja de Agua y no le sigo porque
no terminaría, solo les digo que de 100 Presidentes
Municipales en esta encuesta Geraldine ocupada
el lugar 99 con menos popularidad y ni pregunten
porque todos sabemos porque.
En el Estado de Nayarit, existen muchas escuelas
llamadas Patito, en todos los grados educativos,
todo ello con la complicidad de las autoridades y en
detrimento de los educandos, a estas instituciones
dizque educativas les importa un pepino el real
aprovechamiento educativo de los alumnos, lo que
les interesa es el pago que reciben por los inscritos,
pero no hay mal que dure 100 años y todo parece
indicar que el Departamento de Funcionamiento
de negocios a entrado en acción, realizando un
operativo en las escuelas de nivel básico (que
debería ser para todos los niveles), de las escuelas
privadas, de donde de 79 planteles educativos,
solo el 5% cuenta con su licencia correspondiente,
el 15% no ha renovado, y el 80% nunca lo han
tramitado, toda parece indicar que se están girando
notificaciones a los propietarios de estos planteles
para que realicen sus trámites y se pongan al
corriente. En este problema debería también
intervenir las autoridades educativas para conocer
si cuenta con el permiso correspondiente para
poder avalar su currículo educativo, para conocer
si están cumpliendo con las exigencias educativas
para que la educación sea de calidad.
Dice el Gobernador del Estado que la esperanza
para los campesinos es el Distrito de Riego, antes
canal Centenario y hoy bautizado con el nombre
del Luchador Social y gran dirigente “Alejandro
Gascón Mercado”, para ello el Doctor Miguel
Ángel Navarro y su equipo de trabajo, realizaron
una revisión de los avances de esta obra, que por
cierto es la más importante de las que se realizan
en el Estado, hago mención que esta obra se está
realizando con el apoyo del Gobierno Federal y en
él, están puestas las esperanzas de los campesinos y
ganaderos de nuestro estado, y claro que se debe de
checar y supervisar con lujo de detalles y con total
transparencia, ya que siempre y desde que tengo
uso de razón, toda construcción pública se realizan
con dineros de los impuestos de la ciudadanía y
deben ser sagrados y usados en beneficio de los
que aportan, sumas del fruto de su trabajo.
Nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, está consiguiendo lo que parecía
imposible, unificar a todos los partidos políticos, a
las Instituciones públicas y privadas, ciudadanía y
algunos personajes que lo apoyaron para su llegada,
pero que al paso de los años se dieron cuenta, de que
él, es pan de lo mismo, pero más recalcitrante, terco
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y rey de la simulación y el desparpajo. Unos de sus
propósitos es destruir Instituciones, para conservar
el poder por la vía de la democracia, a lo que él le
llama democracia, ha creado un gran número de
elefantes blancos, el destrozo del Seguro Popular,
también con desdenes nos enseña la forma tan
vil para violar las leyes sin que poder o autoridad
le pongan un alto, creo que ya se ha cansado de
insultar a los inversionistas y empresarios, algo que
resulta un riesgo para la economía nacional, ya
que para que una sociedad funciones se requiere
del triángulo formado por, Política, Economía y
Sociedad, para que todo funcione con normalidad
debe existir acuerdos y consensos entre ambos,
pero debido a su soberbia, esto no funciona con
normalidad, situación que está dañando a nuestro
país, por la falta de armonización en el triángulo
que les comento. De nada nos sirve que nos hable
de Bienestar, la famosa economía moral, o aseverar
que se puede vivir muy feliz con poco, lo peor
que no debemos ser aspiracioncitas, que eso se lo
dejemos a los conservadores, si aspirar a ser mejor,
a vivir mejor, a tener mejor educación, mejores
servicios, etc., pues pueden irme señalando como
conservador porque toda mi vida he luchado y
aspirado, por lo antes señalado.
Dice un dicho y que no es vulgar, todos ocupamos
de todos, se han puesto a pensar cuantas fugas
de capitales, se han ido del país por las pocas
facilidades y oportunidades que las autoridades
Federales dan, tanto a los inversionistas nacionales
como extranjeros, cuando lo más fácil y productivo
seria fomentar acciones para atraer inversiones
privadas, las cuales serían fuentes de creación de
trabajo para cubrir el alto índice de desempleo, el
otro beneficio es la entrada vía impuestos para la
Hacienda Pública que dejarían estas empresas, la
verdad no entiendo, la forma de gobernar, un día
dice una cosa y otro día se desdice, y ha tenido
la osadía de creerse un semidiós, que cuenta con
la capacidad de convertir a los políticos rateros y
vulgares en honrados y santos, con solo pasarse a las
filas de Morena, ¿a cuántos con estas características
conoces estimado lector?.
Y como dijo la canción, ya con esta me despido,
pido a Dios regresar. Con esto doy por terminada la
participación de esta edición, esperando haya sido
de tu agrado y en espera de tus sugerencias para
darle seguimiento, pongo a tu disposición mi correo
electrónico, Robertominigozalez@gmail.com, o mi
teléfono 3112620278, nos veremos primero Dios,
la semana que entra, mientras tanto tienes tarea,
se feliz. La frase de la semana “El hombre razonable
se adapta al mundo; el irrazonable persiste en
intentar adaptar el mundo a él. Por consiguiente,
todo progreso depende del hombre irrazonable.
No basta con querer: debes preguntarte a ti
mismo qué vas a hacer para conseguir lo que
quieres”.
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AL AIRE

mismo. Jesús de Nazareth no enseñó este liderazgo,
cuando lavó los pies a sus discípulos, haciéndonos
saber que incluso el hijo de Dios está al servicio de
los demás. En Marcos 9:35 cita: SI ALGUNO QUIERE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO
SER EL PRIMERO, COLÓQUESE EN ÚLTIMO LUGAR Y
Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores HÁGASE SERVIDOR DE TODOS.
en general, hoy traigo para ustedes, una reflexión
intitulada “EL LIDERAZGO DEL LOBO” que me envió ANIVERSARIOS DEL PERIODICO GREMIO Y PROGRAMA
Juan Carlos Castañeda, que viven en Xalisco, Nayarit RADIOFONICO SINDICALISMO DE VANGUARDIA DEL
y publicó en redes sociales “Emprendedor Millonario”, SUTSEM
ojala les sirva su contenido.
La Presidenta del SUTSEM Àgueda Galicia Jimènez,
Los lobos suelen vivir en una manada y tienen una se reunió con periodistas y colaboradores en un
estructura jerárquica, en el que existe un alfa, un líder convivio para festejar 18 años de salir al aire por radio
aztlàn del programa Sindicalismo de Vanguardia y
que es el encargado de guiar a la manada.
13 años de editarse física y electrónicamente del
Los que hacen punta son los más viejos o enfermos, periódico “La verdad” hoy “Gremio”, que informan
debido a que son lentos y marcan el ritmo del paso del semana a semana a los trabajadores y sus familias del
resto del grupo, también son los de más experiencia, acontecer sindical, político, social, cultural y deportivo
porque han vivido mucho. Si fuera al revés serían en Nayarit.
dejados atrás, y perderían contacto con la manada,
26 colaboradores recibieron el agradecimiento del
morirían fácilmente en caso de una emboscada.
sindicato por su labor asi como un presente de parte
Si pudiéramos aplicar esto en nuestra sociedad, de la base sindical por su esfuerzo durante ese tiempo
negocio, empresa o familia, serían las cosas mejores. para mantener al dia tanto de logros como gestiones
Los humanos menospreciamos a los viejos porque a favor de los adheridos al SUTSEM.
ya no tiene fuerzas, porque no aportan mucho a la
sociedad, al trabajo y no sacamos provecho de su Se departió el pan y la sal y se hicieron compromisos
sabiduría, de sus experiencias. Acaso no tendríamos de continuar sosteniendo ambos bloques para bien
un mejor aporte que aquellos que llevamos poco de los burócratas.
tiempo de experiencia.
CARAVANA DE PROTESTA POR LA LEY NAVARRO
Esto es lo que hacen los lobos en su liderazgo: Ponen
a los que tienen más experiencia primero. En el
segundo grupo van los más fuertes, esto por si los
más ancianos sufren algún ataque, los más fuertes
pueden protegerlos y poder cuidarlos, son el frente
de lobos guerreros, defensores de la manada. Detrás
de ellos se encuentran la riqueza y el futuro de la
manada, ya sean cachorros o lobos jóvenes que aún
no saben pelear o algunas lobas fértiles. Ellos siempre
van en medio y deben ser protegidos a toda costa.
Detrás de este grupo de lobos se encuentran la
otra mitad de lobos fuertes y precisamente porque
resguardan la parte trasera de la manada, ellos son
los encargados de cuidar de cualquier ataque o
inconveniente que pudiera haber.

El pasado sábado 16 de julio del 2022 se efectuó una
caravana de la unidad, en protesta por la ley Navarro,
en la que participaron con sus vehículos trabajadores
de varios sindicatos de la entidad Nayarita tales como
el SNTE secciones XX y 49, SUTSEM, SNTSA sección
31, STAAUTN, SITRAyD, SITSEN y otros màs.
Los puntos de reunión fueron El Auditorio Amado
Nervo, la salida a Bellavista y el fraccionamiento
Castilla.
Con Automòviles, Motocicletas y bicicletas los
trabajadores hombres y mujeres, con sus familias,
exigieron en su recorrido al gobierno Federal,
estatal y municipal, Diàlogo y pronta solución a la
problemática que vive el estado.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más
El que va al último de toda la manada es el lobo alfa importantes del 25 al 31 de julio del 2022, son las
y esto es porque tiene mejor visión de lo que está siguientes:
sucediendo adelante. Coordina, controla y dirige a la
NAYARITAS:
manada desde atrás.
25 de julio del 2022.- Festejos en honor del apóstol
Muchos se preguntarán ¿y porque el líder va atrás?
Santiago en Compostela, Acaponeta, Ixtlán del Río,
Porque es el encargado de que nadie se quede Mesa del Nayar, Rosamorada y Tequepexpan.
atrás, mantiene a la manada unida y puede correr en 26 de julio del 2022.- Festejos en honor a Santa Anna
cualquier dirección para proteger, sirviendo como en Acaponeta, El Nayar y Tepic.
guardaespaldas a todo el grupo.
27 de julio de 1887.- Se nombró a Leopoldo Romano
La mentalidad del lobo alfa es honrar a los ancianos, Jefe Político del territorio de Tepic, por el Presidente
poner a la familia primero y por sobre todo dar la vida de México General Porfirio Díaz Mori.
por los suyos.
28 de julio de 1910.- La villa de Ixtlán fue elevada a la
El verdadero líder pone a todos primero, antes de sí categoría de Ciudad.

29 DE JULIO DE 2022

29 de julio de 1949.- El gobernador Gilberto Flores
Muñoz inauguró el museo regional de Nayarit,
ubicado en Av. México esquina con Zapata en Tepic.
30 de julio de 1538.- El Conquistador español, Nuño
Beltrán de Guzmán fue hecho prisionero y llevado a
España, acusado de crímenes en La Nueva Galicia hoy
Nayarit.
31 de julio de 1926.- El tercer Obispo de Tepic, Manuel
Aspeitia y Palomar, retiró a los sacerdotes de los
templos, en protesta por el decreto del presidente
Plutarco Elías Calles en contra de la Iglesia Católica.
NACIONALES:
25 de julio de 1797.- Natalicio en Jalapa, Veracruz,
de Francisco Javier Echevarría, Presidente interino
de México del 22 de septiembre al 10 de octubre de
1841.
26 de julio de 1802.- Natalicio en San Luis Potosí,
del general Mariano Arista, presidente de México de
1851 a 1853
27 de julio de 1855.- Natalicio en Córdoba, Veracruz
de Carlos A. Carrillo, Abogado y Educador, fundador
de la sociedad mexicana de estudios pedagógicos.
28 de julio de 1829.- para volver a reconquistar
México desembarco con 3500 hombres en Cabo
Rojo, Tampico, Isidro Barradas, siendo presidente el
general Vicente Guerrero, pero fue derrotado.
29 de julio de 1936.- Se fundó la Escuela Normal
Superior en la ciudad de México, siendo presidente el
General Lázaro Cárdenas del Río.
30 de julio de 1811.- Fusilamiento en Chihuahua del
padre de la patria Don Miguel Hidalgo y Costilla.
Iniciador de la independencia de la Nueva España,
hoy México.
31 de julio de 1566.- Muerte en España de Fray
Barlomé de las Casas, Obispo de Chiapas y protector
de los Indios de la Nueva España.
LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:
“LA LIBERTAD PRIMERO HAY QUE ACEPTARLA,
DESPUES
PLANIFICARLA
Y
FINALMENTE
DISFRUTARLA” Francisco Rabaneda Cuervo “Paco
Rabanne (1934); Empresario y Diseñador EspañolFrancés
“SI LA LIBERTAD SIGNIFICA ALGO, SERÁ SOBRE TODO
EL DERECHO A DECIRLE A LA GENTE, AQUELLO QUE
NO QUIERE OIR”. Eric Arthur Blair (George Orwell)
(1903-1950); Novelista, Periodista, Ensayista y Crítico
Británico, nacido en la India.
HUMORISMO:
*** Hay que lamerlo para mojarlo, chuparlo para
pararlo y empujarlo para meterlo. ¡qué difícil es meter
el hilo en una aguja!
*** Adan y Eva se apellidaban Pérez. Dios le dijo no
coman de este fruto, porque si lo hacen Pereceran.
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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¡DE CULTURA
Y ALGO MÁS!
SALA DE
LECTURA DEL
SUTSEM
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encuentren en ella placer y entretenimiento, con
experiencias de éxito en el “Fomento a la Lectura”
que nos pueden ayudar, por ejemplo: *Asistiendo
a la Sala de Lectura del SUTSEM y eligiendo
libremente su libro de interés para préstamo a
domicilio. *Participando en las actividades de la
Sala de Lectura: Taller de Poesía, Teatro Guiñol,
Cuéntame un Cuento, Lectura en Voz Alta y
Animación a la Lectura.
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esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron
por fin aquellas cumbres de arena, después de
mucho caminar, el mar estalló ante sus ojos. Y
fue tanta la inmensidad del mar, y su fulgor, que
el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por
fin consiguió hablar, temblando y tartamudeando,
pidió a su padre: -Ayúdame a mirar-“.

La lectura nos ayuda a mirar y a entender la realidad.
Los objetos y las cosas adquieren entidad cuando
En un estudio llevado a cabo en todo el mundo por las nombramos, cuando les ponemos nombre. Un
la OCDE, quién mide el rendimiento académico de árbol es un árbol, pero un “Olivo” es mucho más.
los alumnos en las diferentes Una montaña es una montaña, pero “El Monte
áreas como: matemáticas, Perdido” nos sitúa en un territorio de leyenda.
ciencia y lectura, tiene un
 “Sin una buena capacidad lectora resul“Programa Internacional de
ta muy difícil comprender el mundo acEvaluación de los Alumnos,
tual. Y esta realidad marca, por un lado,
o también llamado Informe
el reto al que se enfrenta la educación y,
PISA (por sus siglas en inglés:
por otro, el desafío al que tiene que haProgramme for Internacional
cer frente las familias”. (Libro Educar en
Student Assessment) y cuyo
Por Liliana Hernández:
la Lectura, de Jesús Figuerola)
objetivo es proporcionar datos comparables que
Les recuerdo que están cordialmente invitados
posibiliten a los países para mejorar sus políticas
a disfrutar con toda su familia a las “Tardes de
de educación y sus resultados, y en lo que
Lectura”, en la Sala de Lectura del SUTSEM; “La
respecta a la lectura, PISA define la competencia
Magia en el Leer” los días Martes, Miércoles y
lectora como: “La capacidad de un individuo para
Jueves de cada semana, a partir de las 5:30 de la
comprender, utilizar y reflexionar sobre textos
tarde en nuestra sede sindical del Fraccionamiento
escritos, con el propósito de alcanzar sus objetivos
“Las Aves”. También tenemos “Préstamo de Libros
personales, desarrollar su conocimiento, así como
a domicilio” si te gusta algún libro para leerlo en
sus capacidades y participar activamente en la
casa, solamente tienes que presentar una copia de
sociedad”
tu credencial actualizada del SUTSEM. Espero tus
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo
 Este libro nos permite valorar y recono- comentarios y opiniones a mi correo: lilyher_23@
de corazón a corazón, especialmente para todas y
cer que la lectura nos permite ampliar los hotmail.com o envíame un mensaje a mi Whatsatodos los trabajadores del SUTSEM, y por supuesto
conocimientos y destrezas en diferentes pp: (311)109-41-51.¡Mil gracias por leernos, recibe
también para quienes disfrutan cada semana de
áreas, beneficiarse en la educación, y un abrazo muy fuerte, cuida tu salud, sé feliz, benla lectura del Semanario: “GREMIO” la Verdad de
aprovechar las oportunidades de apren- diciones y hasta la próxima!.
los Trabajadores. En esta ocasión les comparto el
dizaje durante su vida. (Libro: Educar en
Libro: “Educar en la Lectura” de “Jesús Figuerola,
la Lectura de Jedonde encontramos consejos importantes para
sús Figuerola)
entusiasmar a tus hijos con la lectura, sobre todo
en estas vacaciones de verano. En la Sala de ¡La lectura nos transmite
Eduardo
Lectura del SUTSEM “La Magia en el Leer” estamos emociones!
Galeano,
uno
de los
preparando diversas actividades para que todas y
escritores
todos los trabajadores se programen con su familia grandes
iberoamericanos
de
y acompañen a sus hijos: niñas, niños, jóvenes y
adultos mayores, para que puedan disfrutar de las finales del siglo XX y
“Tardes de Lectura”, por lo pronto éste Jueves 28 comienzos del siglo XXI,
de Julio tendremos la presentación de “Teatro quien falleció en 2015,
Guiñol con Valores” Derechos y Deberes de las nos dice en su “Libro de
niñas y los niños, como parte del programa de los Abrazos” que podemos
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ver la emoción que siente
los esperamos a las 5:30 de la tarde, habrá como Diego cuando ve por
primera vez el mar: “Diego
siempre regalos sorpresas para los asistentes.
no conocía el mar. El padre;
En estas vacaciones podemos acercar a la lectura Santiago Kovadloff lo llevó
a los niños, adolescentes y jóvenes, tanto en el a descubrirlo, viajaron
ámbito familiar, como en las diversas actividades al sur. El mar estaba más
que realizamos en la Sala de Lectura, haciendo que allá de los altos médanos,

“EN VACACIONES;
EDUCAR EN LA
LECTURA”
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“PÉSIMA”
¡LA CULTURA
VIAL EN
NUESTRO PAIS!

No hay día en el mundo en que no haya accidentes
viales y es común que mientras haya más población
más carretera más vialidades, pero, sobre todo,
menos educación en la Cultura Vial, seguirá
creciendo el índice de este tipo de acontecimientos.
Desafortunadamente en México la cultura vial
está considerada como deplorable, dado que sus
consecuencias son determinantes y los datos ahí
están. Se han registrado durante el último año un
poco más de 380 mil accidentes de tránsito en
zonas urbanas y suburbanas; este país, aparece en
el 7º. Lugar a nivel mundial y 3º. América Latina,
sin duda un lugar nada honroso. En este tipo de
circunstancias, La causa más significativa que se
relacionan con estos incidentes primeramente
son los choques entre vehículos, seguido de los
impactos con objeto fijo (postes, bardas, casas,
anuncios, etc.), enseguida las salidas de camino y
las volcaduras, y después vienen los impactos en
motos, atropellamientos y por ultimo choques
contra ciclistas.
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dentro de la movilidad y sigamos con este tipo de para los ciclistas) lo principal, aplicarla en nuestra
actitudes negativas e incorrectas como:
vida diaria en la movilidad urbana y comprender
 Falta de atención y con concentración en la que cualquier persona, en todo momento, puede
jugar un rol de conductor, motociclista o peatón o
vialidad
ciclista.
 Conducir a exceso de velocidad
Pero esto no solo es obligación y compromiso de
 Conducción y distracción en el uso de los ciudadanos los gobiernos tienen que sentar
teléfonos celulares o maquillarse (¡claro! las y sustentar las bases para la política de movilidad
damas).
y seguridad vial para priorizar el desplazamiento
 No usar el cinturón de seguridad, tanto el de las personas, particularmente de los grupos
en situación de vulnerabilidad, así como bienes
conductor como acompañantes.
y mercancías que se transportan con base en la
 Imprudencia de los peatones al no utilizar
jerarquía de la movilidad con el fin de reducir el
los puentes y no cruzar en Las zonas
índice de mortalidad y lesiones graves ocasionadas
señaladas para peatones (cebra).
por accidentes viales, para lo cual se debe preservar
 El uso irresponsable por parte del peatón el orden, para ello es muy importante también la
con el uso del celular al caminar y cruzar la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la
calle.
sociedad en materia de movilidad y seguridad vial.




La irresponsabilidad de los motociclistas
al no respetar los límites de velocidad, no
circular por el carril que le corresponde, así
como el uso correcto del casco.

Así es que, hagamos cada quien la parte que
nos corresponda, nosotros como conductores
aplicando la cultura vial, además de agregar estos
elementos obligatorios como lo es la licencia de
Y la imprevisión de parte de los ciclistas con conducir, así como la tarjeta de circulación y que
ambos documentos estén siempre vigentes.
su equipo adecuado.

Es Importante que cambiemos ya nuestras
prácticas y formas de actuar en la vialidad y
busquemos la manera de no intervenir y/o influir
en un accidente de tránsito y, sobre todo, ¡ser parte
estas estadísticas!, en nuestro país al menos, 16 mil
personas fallecen a consecuencia de un accidente
en la vialidad.
¿Por qué se necesita practicar la Cultura Vial?
El conocimiento y aplicación de cultura vial es
muy necesario e importante porque solamente a
través de esta herramienta, se puede concebir una
educación vial en la que se consigue orientar a las
y los integrantes de una sociedad
y habituarse con distintas
reglas y señales para el buen
funcionamiento vehicular, una
mejor movilidad en las ciudades,
así mismo, ayuda a la prevención
de accidentes de tránsito y
protección de la vida o en caso
contrario se propiciaría a permitir
que ocurran los accidentes.

Sin duda que la Cultura Vial
servirá como cimentación para
la construcción de una armonía
responsable y de respeto entre
todos los que hacen uso de
las vías de tránsito, ya sea en
Este tipo de accidentes seguirán mientras no avenidas, calles, caminos, aceras,
cambiemos nuestra actitud y responsabilidad ciclovias (necesarias y urgentes

Lo sigo invitando a través de este medio a que
juntos hagamos un cambio y sigamos fomentando
la cultura vial e importante además, evitar
a toda clase de accidentes viales, siguiendo
las indicaciones y normas que nos marca el
Reglamento de Tránsito.
“Recuerden que después de un accidente la
vida ya no es igual. “
Reciban un cordial saludo. Gracias por sus
comentarios
y sugerencias al correo, j_
ismael1959@hotmail.com.o al cel. 311 168 85
67.
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Estábamos
peor…

Por Isabel Guzmán
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marcha de los servicios del ISSSTE en el nuevo hospital
de La Cantera en el que solamente sirvió para que el
presidente viniera a auto alagarse y para que el propio
gobernador tuviera un encabezado para sus aburridos
boletines de prensa pagada, porque la realidad es que
ni hay médicos suficientes y además, lejos de beneficiar
a la población beneficiaria pasaron a complicarle
totalmente la escasa dotación de medicamentos que
estaban recibiendo, personalmente puedo decir que
me consta que desde el año 2019 una derechohabiente
ha acumulado recetas de un fármaco del que
solamente le dicen “no ha llegado”, pero eso sí, el
descuento quincenal es puntual y con sus respectivos
aumentos. No cabe duda que no todos los cambios en
los gobiernos son buenos, en el caso de quienes tienen
que sufrir los malos tratos del personal del ISSSTE, la
escasez de medicamentos, la falta de especialistas,
las asquerosas instalaciones de la clínica de CATRA y
del antes hospital de La Loma pero sobre todo, la falta
de sensibilidad de la autoridad para poner orden y
mejorar los servicios de salud en todas las instituciones
nos tienen totalmente decepcionados del resultado de
la elección de hace un año.

Hace un año todo era algarabía y porras para quienes
emitieron su voto por el logotipo MORENA, el triunfo
del médico Miguel Ángel Navarro Quintero en las urnas
le trajo cierto dejo de esperanza a Nayarit, mientras
se preparaba la gran fiesta de toma de protesta y el
gobernador electo se dio a la tarea de nombrar a su
gabinete pero la gente de abajo, la que elige, la que
sufre los malos funcionarios y los gobiernos nefastos,
la que sostiene la economía de cada entidad, la que
los hace políticos y la que los lleva a las más altas
esferas del poder, esa gente se quedaba como el
chinito: “nomás milando”. Bueno, llegó el primer día
de gobierno y la situación de todos los sectores que
deben ser atendidos por los diferentes niveles de
gobierno estaba de mal a peor porque así la dejó el
Yo no digo que el médico sea malo, tampoco digo
nefasto Toñito.
que no sea bueno, lo que digo es que está dejando
Pero no vaya usted a pensar que todo quedó así, de demasiados vacíos de eficacia y buen gobierno para
mal a peor, no, nada de eso; resulta que al el sector
salud que es uno de los más importantes y el que en
ese entonces el pueblo pensaba que sería el prioritario
dada la profesión del gobernador y su esposa no llegó
la 4T, no al contrario, la única transformación que
tuvieron los servicios públicos de salud de Nayarit
fue para empeorar y en este momento voy a hablar
específicamente del ISSSTE que fue la casa y sustento
de Miguel Ángel Navarro Quintero y de su esposa,
la también médico Beatriz Paredes Rangel quienes
por décadas fueron titulares de base en el cuerpo de
galenos de esa institución y de la cual se jubilaron
ambos, lejos de lo que se esperaba, en la institución
nada ha mejorado ni siquiera un poquito, ni la atención
en las clínicas y hospitales de del ISSSTE, ni el suministro
de medicamentos y menos la atención hospitalaria, al
contrario, en este gobierno tal parece que la consigna
es que se convirtieran al ISSSTE en un soberano
chiquero y en un lugar donde al derechohabiente que
es quien paga las cuotas y por ende es el jefe, se le trata
como a un limosnero.
Con serpentinas y globos se anunció la puesta en
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darle lugar a la falsa percepción de un gobierno
comprometido con el pueblo, de un gobierno
preocupado por su pueblo, de un gobierno eficaz y
eficiente, de un gobierno comprensivo, de un gobierno
justo y de un gobierno humanitario pero como en una
película romántica en la que el que está actuando lo
hace muy bien porque le pagan por eso, pero el que
está en la butaca sabe que es ficción, que una vez que
se encienda la luz todo volverá a ser como antes. El
médico puede (y digo, puede) tener buenas y genuinas
intenciones, pero lo malo es que no actúa solo, tiene
gente a su alrededor que le ayuda a ser malo, malo,
malote de “malolandia”, y cuando le cree a sus asesores
y luego, hace que sus gatos del congreso hagan lo que
los asesores y enemigos del pueblo le dicen que es lo
correcto, entonces no solo es el villano, se convierte
automáticamente en el responsable de todo lo que se
haga en perjuicio del pueblo y de lo que no se haga
en beneficio del mismo. No, no digo que el doctor
sea malo, digo que le quedan 5 años para enderezar
el camino y espero por bien de Nayarit y por bien del
pueblo bueno que lo llevó al poder que lo haga, que
recapacite y que, de ser necesario, meta reversa en lo
que sabe de corazón que ha equivocado el camino.
Pero repito, por lo pronto y a unos días de que MANQ
presente su primer informe de gobierno, en lo que
respecta al ISSSTE y en general a los servicios públicos
de salud el médico está reprobado. Ahora, así como
para empezar a recontar los resultados de estos casi 12
meses de mandato del médico, me quedo en reflexión
recordando al genial y memorable “Cantinflas”:
“Estamos peor pero estamos mejor, porque antes
estábamos bien pero era mentira. No como ahora que
estamos mal pero es verdad”
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De nueva cuenta se realizó la reunión de liderazgo
político con miras a la integración.
De una alianza con miras al relevo en el congreso
y ayuntamientos.

SUTSEM Orgullosamente

SUTSEM en Gráficas

29 DE JULIO 2022
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SUTSEM Orgullosamente

• Reunión de trabajo con trabajadores del
ayuntamiento de Ahuacatlán en la que
plantearon el problema de las deudas que tiene el
ayuntamiento con los trabajadores
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• En el poder ejecutivo del gobierno estatal y en el ayuntamiento de Tepic, las
manifestaciones de protesta son el pan de cada día. Los comerciantes del mercado
z Larios y grupos indígenas se oponen a la expropiación arbitraria del mercado.

SUTSEM Orgullosamente

• Continúa el perifoneo por parte de los sindicatos que conforman
la alianza para la defensa de los derechos de los trabajadores
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Momento
político

Los que escribimos sobre los aconteceres
políticos de Nayarit, de lo más sobresalientes,
nos satisface recordar algunos capítulos que
bien merecen su recuerdo para las nuevas
generaciones y para los que vivieron esos
tiempos. Y así traemos a la memoria que el
seis de Julio de 1997 se cerró la página de lo
que fuera por muchos años la etapa gloriosa
del Partido Revolucionario Institucional,
que se inicia allá por el 29, cuando organiza
en torno a si, aunque con las siglas del
PNR, a todas las organizaciones políticas
que andaban dispersas y que en el fondo
luchaban por los mismos principios, por los
mismos propósitos y por los mismos fines.
Al principio se dejaban sentir con toda
su fuerza el caudillismo,
que fijaba normas, que
marcaba los sistemas en que
deberían de sujetarse los
hombres de la Revolución
en las nominaciones de sus
Presidentes de la República,
de sus gobernadores y demás
representantes
populares,
incluyendo los integrantes del
Congreso de la Unión, sobre
el particular no entraremos
en detalles sobre ese proceso
político en que vivió México.
Nuestra
atención
va
encaminada a lo que sucede y
a lo que vendrá en Nayarit en
los próximos años, enmarcado
en el calendario electoral
que abarca la renovación
de Senadores, Diputados
federales, Congreso local,
Ayuntamientos y Presidente
de la República.

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Siempre se dice y con mucha razón que
nuestro estado no es una ínsula, sino que se
halla en el contexto de las demás entidades
de la República, y lo que ocurre en estas,
se refleja también en Nayarit, tanto en lo
político, en lo económico y lo social.
Desde hace algunos sexenios se empezó
a sentir la existencia de los partidos de
oposición, los que empezaron a influir en el
electorado y canalizar su presencia en cada
elección a nivel nacional como local, a tal
grado que en 1961 se abren las puertas de
la Cámara de Diputados al partido Popular y
llega el primer representante de la oposición
en la persona del profesor Manuel Stephen
Garcia, nayarita.
La izquierda representada por el Partido
Popular Socialista y la derecha por
Acción Nacional, siguieron avanzando y
colocaron sus banderas entre los sectores
y organizaciones, surgiendo más tarde
otros Institutos Políticos para dar batalla
en la revocación de poderes, entre ellos el
Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano,
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Redes Sociales Progresistas, Movimiento
Regeneración Nacional, Partido del Trabajo,
Levantate Nayarit, organismo de los
trabajadores.
En las elecciones locales del 2021, se
integraron alianzas para elegir gobernador,
Congreso
local,
Ayuntamientos
y
Diputados Federales, logrando la coalición
Morena, PT, y Verde, la titularidad
del poder Ejecutivo, la mayoría de
Legisladores, Alcaldes con sus regidores.
Será en los comicios del 2027 cuando halla
candidatos a la gubernatura, Ayuntamientos
y Congreso local, que cuando el Doctor
Miguel Ángel Navarro Quintero cumpla con
su mandato.
¿Lo sucederá la actual Presidenta del
Congreso, Alba Cristal? ¿Acaso, el Licenciado
Antonio Echegaray, actual Secretario
General de Gobierno? ¿Algún aspirante de
un partido de la oposición, salido de una
coalición?
Hasta la próxima
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LOCATARIOS DEL Z LARIOS
YA FUERON INDEMNIZADOS
Por Verónica Ramírez

terminado, se hizo indemnizaciones nunca
Más del 90 por ciento de los comerciantes del vistas, convenidas” indicó el Coordinador
Mercado Z. Larios ya fueron indemnizados Jurídico del Despacho del Ejecutivo, Gabriel
para poder continuar con el proyecto del Camarena.
Mercado de las Artes Populares Indígenas Basados en un diálogo abierto, se firmaron
cuya inversión será de 350 millones de 45 convenios de expropiación, se les pago
pesos.
y le dieron la posesión al Gobierno del
Tras la publicación en el periódico oficial Estado, dos fueron reubicados y los otros
del Estado de Nayarit del Decreto de optaron por recibir el pago porque era muy
Expropiación de este lugar por causa generosa la indemnización y optaron por
de utilidad pública, algunos locatarios irse, afirmó.

Lamentablemente, se detectó q a locatario
del Mercado Z Larios “tramposo” que
especula con los espacios en conflicto ya
que desde que se anunció la construcción
nuevo proyecto, compró 6 espacios para
obtener ganancias y fue él precisamente,
quien se manifestó durante la visita del
Presidente de México, Andrés López
Obrador, pero no le hablo con la verdad.

“Es una persona que se dice afectada pero
compró 6 locales durante este proceso, se
mostraron su inconformidad.
“Son 205 locales y ya se cuenta con 185 dice afectados sociales cuando en realidad
son especuladores”.
Sin embargo, el gobierno del estado locales expropiados”, solo quedan 12
ya indemnizó al 93 por ciento de los personas por negociar pero al salir el decreto Y es que no se vale que mientras se busca
comerciantes del lugar y con una buena es un hecho que se llevará el proyecto del ser objetivos en la defensa de los derechos
Mercado de las Artes Populares Indígenas, sociales, salgan con este tipo de engaños,
cantidad de dinero.
abundó.
así no se puede avanzar.
“Tenemos prácticamente un 93 por ciento

29 DE JULIO DE 2022

Gremio

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

17

URGENTE RESCATAR A NAYARIT DE
LOS MALOS GOBIERNOS DE MORENA

*Se fortalecerán programas sociales para apoyar a jóvenes
y sectores vulnerables

El Partido Acción Nacional,
Revolucionario
Institucional,
Revolución
Democrática
y
Levántate para Nayarit, desde
muy temprano se reunieron por
segunda ocasión para fortalecer,
alcanzar acuerdos y logros que
consolidarán una alianza electoral.
La alianza entre los cuatro partidos
tiene como finalidad rescatar a
Nayarit de las garras de los malos
gobiernos de Morena, quienes, por
sus pésimas decisiones y acciones,
están llevando a Nayarit y México,

en un retroceso.
Parte de los acuerdos en esa mesa
de diálogo fue, el fortalecimiento
de programas sociales, seguir
apoyando a los que menos
tienen y, sobre todo, impulsar la
educación para jóvenes y sectores
vulnerables.
Por su parte, los partidos en
mención a través de sus dirigencias
estatales, reiteran la invitación a
la sociedad civil, organizaciones
y partidos políticos a integrarse

a este gran esfuerzo que busca
reconstruir y rescatar a Nayarit de
los malos gobiernos de Morena.
En la reunión estuvieron los
dirigentes de los partidos políticos,
Ramón Cambero, del PAN; Enrique
Díaz, del PRI; Adán Zamora, del PRD;
y, Diego Calderón, de Levántate
para Nayarit. Asimismo, el y las
diputadas, Laura Rangel, Sofía
Bautista y Luis Zamora. También,
la presidenta del SUTSEM, Águeda
Galicia Jiménez y diferentes líderes
partidistas.
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POLICIAS MUNICIPALES
INSERVIBLES

Por Verónica Ramírez

compadres que antes si no
Las corporaciones policiacas sabían hacer nada, los metían
de los 20 municipios de Nayarit de policías”, indicó Jorge
están infestadas de amigos, Benito Rodríguez.
compadres y familiares de los Lo malo del asunto es que
alcaldes que sin capacitación los alcaldes siguen con sus
previa los lanzan como mañas de contratar a sus
policías a las calles a “brindar” cuates y parentela en las
seguridad sin saber nada de corporaciones
policiacas
nada.
municipales con resultados
Estas actitudes contrasta desastrosos por carecer de
con el esfuerzo del gobierno vocación de servicio y lo
de Miguel Ángel Navarro principal: de certificación.
Quintero quien busca mejorar
el tercer lugar que ocupa
Nayarit en cuanto a seguridad
de todo el país.

“Si no tienen las cuatro
certificaciones
no
son
policías, cosa que adolecen
los municipios en donde
Recientemente el Ejecutivo siguen teniendo cabida los
Estatal autorizó la contratación compadres”.
de 450 nuevos policías –para
iniciary la construcción
de tres cuarteles en la zona
metropolitana Tepic-Xalisco,
Acaponeta y Bahía de Banderas
para garantizar un estado
seguro y en paz, informó el
Secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Jorge
Benito Rodríguez.
Estos nuevos policías no
salen a las calles hasta que
reciban
la
capacitación
adecuada y pasen los cuatro
certificaciones que los obliga
la ley para ser un policía.
“Ya están en las calles 80
agentes de nuevo ingreso,
si se fijan hay mucha gente
joven de 18 a 35 años con
la capacitación previa, se
acabaron los amigos y

Lo que pasa si meten
compadres y amigos o gente
que no reúne los requisitos
que marca la ley, pues no van
a poder entrar a capacitación
y no los pueden dar de alta
pero les vale, y los incorporan
a las nóminas, lamentó el Jefe
Policiaco.
“¿En qué municipios se
observan policías amigos de
los alcaldes? Nomás en 20”,
apuntó.
Además,
la
corporación
a su cargo por indicación
del gobernador, les brinda
capacitación a los uniformados
de los municipios sin costo
alguno y ni así les interesa.

Por lo parte, el Estado hace
su trabajo e incluso, cambió
la estrategia de seguridad
en Nayarit para prevenir
la delincuencia y evitar el
efecto cucaracha dado a los
problemas de inseguridad que
registran los estados vecinos.
Instrucción que se acordó en
la reunión de seguridad de
este martes, misma que fue
encabezada por el gobernador
Navarro Quintero quien se
incorporó de manera directa
a su responsabilidad, luego
de dar negativo a la prueba de
Covid-19 para después partir
a una serie de reuniones de
trabajo en diversos puntos.
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MARCO 'BOFO' BELTRÁN SE
ENCUENTRA ILUSIONADO POR EL
EQUIPO QUE ESTÁ FORMANDO CORAS
CÉSAR O.
BARAJAS

RIVERA

El inicio del torneo
está cada día más
cerca y la Tribu ya
planea sus primeros
duelos de preparación
para afinar detalles.
Uno de los jugadores
que regresan a casa es Marco Beltrán, mejor
conocido como "Bofo", quién manifestó
sentirse muy contento de estar de vuelta en
el equipo de sus amores, y que le permitió
debutar en Liga Premier.
"Me siento muy contento, muy ilusionado por
este nuevo torneo, se está armando un buen
grupo y ya estamos pensando en arrancar el
torneo y prepararnos bien para hacer un buen
papel", comentó Marco Beltrán.
Comentó también que su adaptación al
equipo ha sido muy rápida, gracias a que ya
conoce a la mayoría del plantel, con los que ya
ha jugado en otra etapa del equipo, incluso a
algunos como rivales.
El "Bofo" está consciente de la ilusión que tiene
la gente y de la necesidad del club de lograr
cosas importantes, ilusión que comparte con
la afición.
"Nosotros también estamos muy ilusionados,
porque se está armando un buen equipo
para competir, para buscar la calificación y
claro que ir por el campeonato", mencionó el
jugador de la tribu.
Finalmente exhortó a la afición a que brinde
su apoyo y que confíen en el equipo, que ellos
no los van a defraudar.
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Viruela del Mono es
declarada Emergencia
Internacional
• ¿Cuáles son los síntomas y cómo prevenirla?

Por: Estrella Ortiz
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró a la viruela
del mono como emergencia
internacional. Esta declaratoria
se emite cuando se detecta un
riesgo para la salud pública por
una enfermedad que requiere
una respuesta internacional coordinada.
En los últimos días hemos visto en los
medios de comunicación que se ha
estado hablando bastante sobre esta
enfermedad poco común, que aunque
no es nueva poco se sabía
al respecto especialmente
por ser endémica en algunos
países del continente africano.
Se le llama así porque fue
descubierta, en una colonia
de monos destinada a la
investigación científica en la
década de los 50 en África y
contagió por primera vez a un
humano en 1970.
Los síntomas de la viruela del
mono son similares a los de la
viruela, pero más leves, pueden
incluir: fiebre, dolor de cabeza,
escalofríos,
agotamiento,
dolores musculares y dolor de
espalda; así como sarpullido
en la cara, dentro de la boca,

manos, pies, pecho o en los sin tratamiento.
genitales.
Se recomienda tener precauciones pues se
La erupción generalmente propaga de persona a persona a través de:
comienza en el primer o tercer contacto directo con costras, erupciones
día del comienzo de la fiebre. infecciosas o fluidos corporales, secreciones
Las lesiones pueden ser planas respiratorias
durante
un
contacto
o ligeramente elevadas, llenas prolongado cara a cara, contacto físico
de líquido transparente o íntimo, como besos, caricias o sexo, por tocar
amarillento, para después formar costras, artículos que estuvieron en contacto con
secarse y caerse. El número de lesiones en erupciones infecciosas o fluidos corporales,
una persona varía entre unas pocas y varios también al recibir una mordida o comer
miles. Los síntomas suelen durar entre dos y carne de un animal infectado y durante el
cuatro semanas y desaparecen por sí solos embarazo, de la mujer al bebé.

