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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

CANSADOS DE PROMESAS SE MANFIESTAN VECINOS 
DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE LA CANTERA

-Toman las Calles porque Ya no creen en la palabra del Gobernador Miguel 
Angel Navarro Quintero ni en la Alcaldesa de Tepic Geraldine Ponce.

Desde hace más de 10 años, han sido infinidad 
de oficios sin respuesta alguna, los que han 
presentado los vecinos del Fraccionamiento Villas 
de la Cantera para exigir a las autoridades Estatales 
y Municipales que hagan caso a sus necesidades 
que les aquejan.  Acompañando con sus firmas 
y fundamentando sus escritos en el derecho de 
petición que contempla el  8 Constitucional, el cual 
claramente dice: “Los funcionarios y empleados 
públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de 
manera pacífica y respetuosa….”, una y cien veces 
hombres y mujeres que radican en esta colonia,  han 
solicitado la continuidad de la obra del Boulevard 
Topacio a concluir en Villa de Cervantes, que fue 
ganada en el concurso EL PODER CIUDADANO EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NAYARIT 2020, que 
se llevó a cabo por votación ciudadana del 14 al 
15 de octubre del 2019. Obra muy importante 
de pavimentación y alumbrado para los vecinos 
del fraccionamiento y de colonias aledañas, ya 
que ese tramo es muy peligroso y transitado por 
vehículos y peatones que acuden principalmente 

al CONALEP 310 plantel Tepic, a la escuela 
Secundaria Técnica 65 y escuela primaria Octavio 
paz. Es importante señalar que con fecha 11 de 
octubre del 2021, a través de un oficio presentado 
por la C. Maritza Roció Ortega Torres, nuevamente 
solicitaron la conclusión de la obra y demás al 
Mtro. Víctor Manuel Lerma Mercado, Secretario de 
Infraestructura del Gobierno del Estado de Nayarit. 
Quien mediante oficio DGPCP/DP/0070/2021, 
contestó lo siguiente: “Desde el ejercicio fiscal 
anterior (2020) esta secretaria a mi cargo elaboró el 
Proyecto Ejecutivo de la obra mencionada, que está 
integrada por dos etapas. No fue posible ejecutar 
ninguna de ellas debido a la falta de recursos en 
dicho periodo. Por lo que se buscará obtener la 
suficiencia presupuestal que permita la inclusión 
en el siguiente ejercicio fiscal”. Pero a la fecha los 
vecinos no han visto que el gobierno mueva ni 
una piedra, para la ejecución del proyecto, por 
lo cual el día lunes 15 de agosto del 2022, a las 5 
de la tarde, decidieron manifestarse cerrando las 
calles de Avenida Aguamilpa y Alejandrina, donde 
se presentaron algunas autoridades municipales 
únicamente para acusarlos de delincuentes 
por alterar orden y cerrar las calles. Otra de las 
peticiones añejas han sido la limpieza, desazolve 
y recolección de la basura, arbustos y chatarra que 
se encuentran en el canal ubicado en las calles 
Topacio y Alejandrina, del mismo Fraccionamiento. 
Ya que este espacio se ha convertido en un centro 
de acopio de basura, de vecinos aledaños que 
no respetan la ecología ni la protección al medio 
ambiente, como es el caso, según los quejosos, 
de la población que se encuentra establecida en 
el asentamiento irregular que se ubica sobre la 
calle Alejandrina, frente a la unidad deportiva 
de la cantera de la Sección 49, lo que ocasiona 
un foco de infección, muchas enfermedades, la 
multiplicación de microbios y otras plagas, como 
moscas, cucarachas y ratas, así mismo, atraen a 

perros y otros animales que pueden propagarlas. 
La preocupación de los vecinos aumenta en estas 
fechas ya que la temporada de tormentas, ciclones 
y huracanes ya está presente, el canal es un peligro 
que ocasiona la inundación de la colonia y otras 
aledañas, porque cuando está lleno de basura, 
arbustos y no tener un desazolve adecuado, impide 
que el agua fluya y rápidamente se desborda 
inundando los domicilios y ocasionando que 
muchas personas pierdan sus pocas pertenencias 
que conservan y pero aun poniendo en riesgo la 
vida de seres humanos. En cuanto al Asentamiento, 
la condición de infraestructura es precaria, no se 
cuenta con sistema de drenaje, ni instalaciones 
adecuadas de cableado eléctrico y los habitantes 
se organizan para la autoconstrucción de sus 
viviendas, los materiales usados regularmente 
son de desecho madera, cartón, lonas 
propagandísticas como techos, etc. además, este 
asentamiento donde se concentran familias sin 
ningún tipo de planificación, llevan a la ocupación 
de zonas no aptas para urbanización generando 
condiciones de riesgo para esta población, debido 
al conjunto de amenazas de origen natural como 
las inundaciones, deslizamientos, etcétera, lo 
peor es que en muchos casos la formación de los 
asentamientos irregulares son consecuencia de la 
utilización, de algún político o de su partido y/o 
de las organizaciones que han tenido influencia 
importante en la ocupación del predio, que han 
generado conflictos de irregularidad de la tenencia 
de la tierra y problemas en la infraestructura 
urbana o son el resultado de la falta de un control 
estricto del uso del suelo urbano, por parte de las 
autoridades encargadas. Total que los vecinos se 
encuentran desesperados, ya no hallan a quien 
acudir, no creen en el regidor ni en el Diputado 
de la zona, mucho menos en la alcaldesa y en el 
Gobernador que emiten discursos hablando del 
Nayarit que solo ellos miran en sus sueños. 
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 “El  “El 
sistema sistema 

de salud”de salud”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

La salud es uno de los derechos 
humanos más importantes que tenemos 
las personas. Es indudable que si no 
tenemos salud no podemos aspirar a 
nada más. Visto así, podemos decir que 
la salud es fundamental para conservar 
nuestra vida, por tanto es lo más valioso 
que poseemos. Esa especie de reflexión 
proviene de una incidencia personal que decidí 
comentarles el día de hoy.

Acudí a mi cita con el médico especialista, confiado 
en que hoy sí tendría la suerte de ser atendido 
“como Dios manda” después de que ya había sido 
diferida el mes anterior. Por cierto, recuerdo que 
en el mes de julio que me reprogramaron la cita 
médica no hubo molestia alguna en mi reacción 
cuando me informaron que el médico neumólogo 
que me atendería había enfermado de COVID-19. 
Dije: “pobre doctor” le tocó la de malas, pero 
todos “tenemos derecho de enfermarnos” y me 
fui tranquilo del hospital del ISSSTE. Finalmente 
la postergación de la cita era de tan solo un mes y 
yo sabía que hay derechohabientes que reciben a 
veces citas con plazos de más de seis meses.

Pero en esta ocasión recibí la misma información: 
“el doctor no puede atenderlo hoy, le vamos a 

reprogramar su cita” y, 
conservando mi perfil de 
buena suerte, solo me 
difirieron ocho días mi 
asunto de salud. No hice 
comentarios, ni tuve una 
reacción visceral, ni nada 
por el estilo. Únicamente 
me alejé de aquel viejo 
y húmedo edificio 
hospitalario, caminando 
lento, pensativo y 
decepcionado.

Pensé en los motivadores 
e incendiarios discursos de 
nuestro gobernador en sus 
“mañaneras” y sentí que 

el sándwich de jamón con queso de mi desayuno 
daba vuelcos en mi panza como si fuera un 
maromero en aguas turbias. La cansada ardillita de 
lo que queda de mi cerebro daba insistentes vueltas 
a su columpio en un inútil intento de conciliar lo 
que yo viví y lo que presencié de otros pacientes 
(y vaya que hay que tener paciencia en el ISSSTE) 
con aquellas frases plenas de optimismo y un tanto 
de fantasía que pregonan que somos el modelo a 
seguir en materia de atención hospitalaria nacional. 
Lo intenté en repetidas ocasiones, haciendo 
incluso un esfuerzo en situarme como un caso 

aislado en los quebrantados servicios 
otorgados en las pocas veces que he 
asistido al mencionado instituto de salud, 
pero pudo más la recurrente imagen de 
aglomeraciones e interminables filas de 
personas, la mayoría adultos mayores, 
en búsqueda de la auscultación o las 
medicinas que mitiguen los males que, 
en el ejercicio retórico del ejecutivo, 
aparecen casi mágicamente resueltos.

 Además de las tristes imágenes observadas en mis 
aventuras por los pasillos de clínicas y hospitales 
públicos, obran en mi acervo las peripecias de 
muchas personas que han caminado esos senderos 
de la angustia, la desesperación y el desasosiego. 
Historias de vida (y a veces de muerte) que se 
han forjado entre muros, pabellones, camillas y 
quirófanos, contados por la temblorosa voz de 
protagonistas directos o indirectos del dolor. 
Derechohabientes que sufrieron inenarrables 
experiencias que han dejado marca en el pesado 
bagaje de sus expedientes clínicos. Ese es, desde mi 
punto de vista, el panorama general, el escenario 
histórico que responde a las últimas dos décadas 
de la historia del sistema de salud nacional. 

Por supuesto que no todo es culpa de las actuales 
administraciones. El deterioro y estancamiento 
del sistema nacional de salud tiene los visos 

de  haber sido un proceso premeditado por las 
administraciones que implantaron las políticas 
neoliberales. El abandono y la precariedad a la que 
fue sometido fueron con la intención de exhibirlo 
como un sistema inoperante y caduco que debía 
reivindicarse, usando la privatización de ese 
sector como la única posibilidad de “rescatarla del 
fracaso”. La estrategia es similar a la que se utilizó 
para mangonear y regresar Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) a sus antiguos dueños, los extranjeros 
y sus empresas trasnacionales. Varios gobiernos 
usaron los recursos económicos de PEMEX como 
“Caja chica” para sus campañas políticas y sus 
excesos, cuando la empresa paraestatal estaba 
entre las más rentables del mundo y le hicieron 
creer a los mexicanos que era una carga, que estaba 
quebrada y que no convenía mantenerla como 
activo nacional. Afortunadamente en los años 
recientes se ha vuelto a ubicar entre las petroleras 
más rentables del mundo, con eso se podría decir 
que “está recobrando su salud”.

Para finalizar quiero decir que la construcción y 
puesta en marcha del nuevo hospital del ISSSTE 
abona a la renovación de una nueva y halagüeña 
expectativa. Esperemos que esa edificación sea 
el soporte de una nueva época de la atención 
médica, tanto en cobertura como en la calidad del 
servicio, Es muy pronto para poder evaluar el éxito 
o el fracaso de la actual administración en términos 
de la transformación del sistema estatal de salud. 
Ahora mismo, solo puedo decir que me parece un 
poco exagerada la forma de anunciar la llegada de 
la “nueva era de la salud” a nuestro estado. Ojala 
que el vehemente pregón del mandatario estatal 
coincida en algún momento de la breve historia 
sexenal con la opinión favorable de los usuarios 
de los servicios de salud y que las historias de los 
sufridos pacientes empiecen a cambiar para bien. 

Evidentemente que si las terroríficas experiencias 
vividas entre los muros sombríos de una red 
hospitalaria hostil e indolente empiezan a 
transformarse en cálidas muestras de atención, 
en escenarios calificados y dignos, con recursos 
humanos y materiales suficientes, equipamiento a 
la altura de lo que la ciudadanía demanda, entonces 
habrá que aplaudir y reconocer la iniciativa del 
gobierno actual, tanto el federal como el local. 
En estos casos, cuando se critica una situación 
indeseable, y que considero irresoluble, la verdad 
si vale la pena equivocarse. Pero eso, solo el tiempo 
podrá decírnoslo. Entonces no queda más que 
esperar.

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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Levántate para Nayarit 
cubre el estado

con nuevos comités 
municipales

El joven partido político Levántate para 
Nayarit cubre ya la entidad con 14 nuevos 
comités municipales, mismos a los que les 
fue tomada la protesta de rigor en Asamblea 
Extraordinaria encabezada por su dirigente 
estatal, Diego Calderón Estrada, y por la 
Consejera Estatal, Agueda Galicia Jiménez.

Fue el propio Calderón Estrada quien tomó la 
protesta a los nuevos líderes de los diferentes 
municipios nayaritas,   de los que expresó 
que a partir de este mes de agosto recibirán 
una gran capacitación, para luego señalar 
que los nuevos comités que empezaron 
a funcionar a lo largo y ancho del estado 
“observarán en todo momento los principios 
de equidad e igualdad de género”.

De acuerdo a lo dicho por el orador, el Pärtido 
Levántate para Nayarit no sólo empieza con 
tiempo a prepararse para lo que vendrá, 
sino que con miras a los procesos electorales 
como el del 2024 en puerta habrá de 
formular, reestructurar y motivar a todos sus 
cuadros, a hombres y mujeres, a que puedan 
animarse y soñar en un nuevo Nayarit, en un 
nuevo México.

Al expresar que el PLPN irá con todo en las 

contiendas políticas que se avecinan, hizo 
mención  a que en Santa María del Oro, por 
ejemplo, Levántate para Nayarit  se convirtió 
ya en la primera fuerza política con dos 
regidores, “y estuvimos aproximadamente a 
300 votos de ganar la presidencia municipal”.

“En Bahía de Banderas- agregó- tenemos   
2 regidores y somos la segunda fuerza 
política”, y destacó que Acaponeta y Tuxpan 
son también municipios referentes.

Ante los asambleístas y dirigentes   de 
organizaciones civiles, sociales y sindicales 
que conforman el Bloque Nayarita de 
Unidad Social y Sindica, así como numerosos 
invitados especiales que estuvieron 
p r e s e n t e s , 
el   dirigente estatal 
Calderón Estrada 
dijo que el joven 
partido local, que  de 
manera rápida ha 
ganado posiciones 
y una muy fuerte 
militancia a lo largo y 
ancho del estado,  irá 
esta vez con mayor 

experiencia hacia otro escenario diferente 
donde decidirá si habrá de marchar   en 
candidatura común o en alianza. “Los invitó- 
señaló- que a partir de hoy nos movamos en 
todo el territorio, en las 138 demarcaciones 
del estado, en los 18 distritos   y en los 20 
municipios de Nayarit”.

En su turno, la Consejera Agueda Galicia 
Jiménez agradeció el trabajo hasta ahora 
realizado por quienes luchan en favor de 
Levántate para Nayarit y señaló que, con 
el esfuerzo, entusiasmo, perseverancia 
y fé de toda esa gente, se está logrando 
el engrandecimiento de esta nueva 
organización política.

“Se trata de sumar- destacó Galicia Jiménez-, 
de convencer, de hacer que la gente retome 
la esperanza en un Nayarit mejor. Y sí se 
puede, ¡desde luego que se puede!, vamos 
con todo, con la camiseta bien puesta”.

Fueron 14 los dirigentes de los nuevos 
comités municipales de Levántate para 
Nayarit, a quienes se les tomó la protesta 
de rigor: Por Acaponeta, Olivia León 
León;   Amatlán de Cañas, Alinne Zuiribeth 
Díaz López;  Bahía de Banderas, Victor Hugo 
Mendoza Covarrubias; Huajicori, Oscar 
Ramón Castañeda Salas; Ixtlán del Río, 
Blanca Estela Cortés Muro; Rosamorada, Juan 
Miguel Cuevas Rodríguez; Ruiz, Marisela 
Peña Alemán; San Blas, Jorge Andrés Corona 
Nava; Santa María del Oro, Melisa Lizeth 
Rojas del Prado; Santiago Ixcuintla, Maricruz 
Sandoval Herrera; Tecuala, Doris Agripina 
Pérez Cervantes ; Tepic: José Luis Núñez 
Sánchez; Tuxpan, Benjamín Ceja Espinosa, y 
Xalisco,Joel Alejandro Fernández Pérez.
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros 
Trabajadores y lectores en general, 
hoy traigo para ustedes el poema: 
“cúrate mijita” de María Sabina 
curandera y chamana Mazateca, 
Oaxaca, que me envió el Ing. Víctor 
Aguiar, que vive en Tepic, Nayarit y 
publicó en redes sociales Claudia 
Arellano en un video con su propia voz e 
imágenes de Pixabay y la música maya “El 
Alba”.

Cúrate mijita, con la luz del sol y los rayos 
de la luna, con el sonido del río y la cascada, 
con el vaivén del mar y el aleteo de las aves.

Cúrate mijita, con las hojas de la menta y 
la hierbabuena, con el neem y el eucalipto, 
endúlzate con lavanda, romero y manzanilla, 
abrázate con el grano de cacao y un toque 
de canela. Ponle amor al té, en lugar de 
azúcar y tómalo mirando las estrellas.

Cúrate mijita, con los besos que te da el 
viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte 
con los pies descalzos en la tierra y con todo 
lo que de ella nace. Vuélvete cada día más 
lista haciendo caso a tu intuición, mirando 
el mundo con el ojito de tu frente. Salta, 
baila, canta, para que vivas más feliz

Cúrate mijita, con amor bonito, y recuerda 
siempre, tú eres la medicina

SE PREPARA EL PARTIDO “LEVANTATE PARA 
NAYARIT PARA LAS PROXIMAS ELECCIONES .

Para contender con cuadros propios o en 
alianza, el Partido Levántate para Nayarit 
que tiene de presidente al Dr. Diego 
Calderón Estrada y de consejera política a 
la Presidenta del SUTSEM Águeda Galicia 
Jiménez, está renovando sus cuadros 
políticos en la entidad con el principio de 
equidad e igualdad de género. La idea es 
tener presencia en las 138 demarcaciones 
18 distritos y 20 municipios del estado.

 Con la renovación de 14 dirigencias, ya se 

tiene estructura en Acaponeta, Amatlán de 
Cañas, Bahía de Banderas, Huajicori, Ixtlán 
del Río, Rosamorada, Ruíz, San Blas, Santa 
María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, 
Tepic, Tuxpan y Xalisco. 

Las consignas son: CAPACITAR, MOTIVAR, 
SUMAR, CONVENCER Y HACER QUE 
LA GENTE RETOME LA ESPERANZA 
EN UN NAYARIT MEJOR.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y 
NACIONALES más importantes del 
15 al 21 de agosto del 2022, son las 
siguientes:  

NAYARITAS:

15 de agosto del 2022.- Día de la Virgen de 
la Asunción que se celebra en varias partes 
de Nayarit. 

16 de agosto de 1960.- La Virocha, de San 
Blas cambió su nombre por el de Guadalupe 
Victoria.

18 de agosto de 1948.- El pueblo de Palapita 
perteneciente a San Blas, paso a ser del 
municipio de Xalisco.

19 de agosto de 1969.- Se publicó el decreto 
que dispuso la creación de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, siendo gobernador 
el Dr. Julián Gascón Mercado.

20 de agosto de 1970.- Se inauguró la 
Carretera Tepic- Puerto Vallarta de 166 
kilómetros, por el Presidente de México Lic. 
Gustavo Díaz Ordaz.

21 de agosto de 1935.- Se aprobó el primer 
reglamento del Congreso Local, siendo 
gobernador Francisco Parra.

NACIONALES:

15 de agosto de 1945.- Se firma el armisticio 
de la segunda guerra mundial que en 
México se celebró con un desfile popular, 
diversos actos cívicos y paro de actividades 
del comercio.

16 de agosto de 1788.- Muerte en Bolonia, 
Italia de Francisco Javier Alegre, Historiador 
y Teólogo, oriundo de Veracruz, México.

17 de agosto de 1863.- Natalicio de 
Adalberto A. Esteva, Poeta Romántico y 
Periodista Veracruzano.

18 de agosto de 1853.- Natalicio de Laura 
Méndez de Cuenca, Poetisa y Educadora 
orgullo del Estado de México.

19 de agosto de 1847.- Batalla de Padierna 
entre Estados Unidos y México, que 
perdieron los segundos en la Capital del 
País.

20 de agosto de 1847.- Batalla de 
Churubusco entre Estados Unidos y México, 
que perdieron los segundos por haberse 
incendiado el parque que se utilizaba en las 
armas Mexicanas.

21 de agosto de 1887.- Inauguración del 
monumento erigido a Cuauhtémoc en 
Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes, en 
la ciudad de México, siendo Presidente el 
general Porfirio Díaz Mori.

 LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“CUANDO UN HOMBRE PIDE JUSTICIA, ES 
QUE QUIERE QUE LE DEN LA RAZÓN”

 Santiago Rusiñol y prats (1861-1931); Pintor, 
Escritor y Dramaturgo Español  

“EL MEJOR MÉTODO PARA CUMPLIR CON 
LA PALABRA EMPEÑADA, ES NO DARLA 
JAMÁS”.

Napoleón Bonaparte (1769-1821); Militar y 
Estadista Francés

HUMORISMO:

*** Últimamente circulan medicamentos 
de nombres raros, pero que ayudan con 
algunas enfermedades del cuerpo. Tales 
son: El “Extracto de mi Trozóte”, que se puede 
pedir en las farmacias como “Néctar de mi 
Palín” en genéricos. Lo mismo: “Gotas de mi 
riflaxo”, como supositorio. Para cualquier 
malestar está el “Dame tu Prima de 500 .” O 
el “Tretabaram 500” y el “Yoduro de Fierro” 
en gárgaras, aunque este último raspa la 
garganta, pero alivia.

*** En epidemias primero entro la del 
murciélago, y ahora la del mono. Prepárense 
cuando entre la del burro.

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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MÉXICO SÍ 
TIENE HAMBRE 
Desde hace varias décadas, el país continúa teniendo 
hambre.  El poder adquisitivo de la base trabajadora es 
cada vez menor. Gobiernos pasan sin poder remedio a la 
situación económica y alimentaria; llegan las temporadas 
de campañas con miles de promesas que terminan por 
no ser cumplidas, y cada día hay más mexicanos con 
hambre.

En nuestro país, sólo el 39 por ciento de hogares está 
en la categoría de seguridad alimentaria, es decir, 
que ninguno de los integrantes de la familia tuvo que 
sacrificar la calidad o cantidad de los alimentos que 
acostumbra consumir y tampoco omitió tiempos de 
comida o dejó de comer en todo un día. Pero un 61 por 
ciento de hogares padece inseguridad alimentaria, en 
cualquiera de sus categorías, es decir, leve, moderada o 
severa.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(Ensanut) 2021 aplicada por el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP), de ese 61%, 34.9 por ciento padece 
inseguridad leve, 15.8 por ciento moderada y 10.1 por 
ciento severa.

A nivel nacional, entre 2020 y 2021, aumentaron los 
hogares con inseguridad alimentaria. Un total de tres 
puntos porcentuales creció la inseguridad moderada y 
2.3 puntos porcentuales la severa.

Los hogares clasificados en inseguridad alimentaria leve 
(poca hambre) experimentan primero preocupación 
por el acceso a los alimentos y, si la falta de acceso a los 
alimentos se prolonga, sacrifican la calidad de la dieta.

Mientras que los hogares que se encuentran en 
inseguridad alimentaria moderada reportan restricciones 
en la cantidad de los alimentos consumidos, mientras 
que los hogares en inseguridad alimentaria severa 
presentan situaciones donde alguno de los integrantes 
omite tiempos de comida o deja de comer en todo un 
día debido a la falta de dinero o recursos para adquirir 
alimentos.

Este tipo de experiencias ocurren primero en adultos y 
finalmente en niños.

Según la Ensanut, al analizar el problema por tipo de 

localidad se observó una mayor proporción de hogares 
en inseguridad alimentaria en zonas rurales con 71 por 
ciento; esta situación se reportó en 53.5 por ciento de 
los hogares metropolitanos, y en 66.4 por ciento de los 
urbanos.

La mayor proporción de hogares en inseguridad 
alimentaria se ubica en las regiones Centro, con 72.4 
por ciento y Pacífico-Sur con 70.5 por ciento. Las formas 
más graves de hambre o falta de alimentos también se 
concentran en estas zonas. 

En cuanto al gasto de los hogares en alimentos, se reporta 
que el 68.4 por ciento de hogares tiene un aumento de 
sus gastos generales y un 72 por ciento un incremento 
en desembolso de alimentos.  Sumado a ello, en un 27.1 
por ciento de los hogares, al menos un miembro dejó de 
recibir ingresos; en otro 30.8 por ciento le redujeron el 
sueldo al menos a un integrante del hogar y en 24.8 por 
ciento al menos uno de la familia perdió su empleo.

HAMBRUNA 
ESTATAL

¿Por qué hay hambre en el mundo?

Las principales razones del hambre son pobreza 
extrema, inestabilidad laboral, escasez y alimentarios, 
infraestructuras deficientes, mercados inestables, cambio 
climático, guerras, conflictos, mala calidad nutricional y 
discriminación.

Pero sin duda, la pobreza sigue siendo la principal causa 
de hambre alrededor del mundo. 

En una de las entidades más prósperas económicamente, 
Nuevo León, también se vive la hambruna, como en el 
resto del país.

En la entidad neoleonense, 1.8 millones de personas 
se encuentran en situación 
vulnerable, de las cuales 744,673 
presentan carencia por acceso 
a la alimentación y 160,255 de 
ellas viven por debajo de la línea 
de pobreza extrema por ingreso, 
es decir que ni destinando 
todo su ingreso a la compra de 
alimentos les es suficiente.

Sumado a eso, el desperdicio de alimentos es algo 
que aqueja a nuestro país, ya que se desperdician 20.4 
millones de toneladas de alimento anualmente.

El hambre en México tiene una solución en los Bancos de 
Alimentos, como el de Cáritas, el primero en el país, y que 
cada año entrega más de 5,000 toneladas de alimentos a 
través de 12 unidades para la recolección de alimentos 
de diversas fuentes de abastecimiento, una cocina móvil 
para atender comunidades específicas y centros de 
distribución en ubicaciones estratégicas. Esa institución 
también apoya la creación y el desarrollo de otros Bancos 
de Alimentos, capacitándolos en su funcionamiento 
para multiplicar el beneficio en otras regiones, así como 
entregar oportunamente los alimentos canalizados.

Hay muchos programas  diseñados para combatir el 
hambre en México; lamentablemente, no son programas 
gubernamentales, sino de organizaciones de la Sociedad 
Civil.

Instituciones como el DIF, sea nacional estatal o 
municipal, llevan a cabo entrega de despensas a grupos 
de personas en situación de vulnerabilidad; pero para 
nadie es desconocido que la distribución de esas y otras 
despensas, en los hechos se realiza de manera dirigida. Es 
decir, que ni todas las despensas llegan a hogares pobres, 
y mucho menos todos los pobres reciben una despensa, 
que dicho sea de paso, esas despensas se entregan 
periódicamente, algo así como una vez al mes… si es que 
no se registran problemas de logística.

También hemos visto en reiteradas ocasiones cómo 
esas despensas llegan a más de una por familia, al igual 
que vemos que también son entregadas a familias sin 
problemas económicos.

Una buena y verdadera revisión a los hogares y familias 
que reciben esas despensas por parte de personal 
debidamente capacitado, no estaría de más.  Sin duda es 
una ardua labor… pero sería más gratificante saber que 
las personas censadas y que recibirán ese beneficio, sí 
son parte de una familia verdaderamente necesitada.

Aunque claro está, que sería mucho mejor que no 
hubiera necesidad de recurrir a esos programas de 
apoyos sociales; es decir, que todas las familias mexicanas 
contaran con los ingresos suficientes para no sufrir por 
hambre.

El hambre en México tiene que ser menos. Pero esto no 
lo entienden los gobernantes y políticos que insisten en 
decir que con un billete de 200 pesos han podido vivir 

sin problemas durante muchos 
años…

**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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LA REATA

POR: ROBERTO GONZALEZ CASILLAS.

Hola estimado lector y compañeros trabajadores, 
pido a Dios para que les conceda, mucha salud, 
paz y prosperidad, en estos momentos de crisis 
mundial, pero no perdamos la fe, que pronto se 
resuelva nuestra situación laboral, para beneficio 
de nuestras familias, con esto doy inicio a mi 
colaboración de esta semana en tu Semanario 
“GREMIO”, la voz y la verdad de los trabajadores.

Donde la cosa esta que arde es el ingenio de 
Puga, existe el temor bien fundado, por parte 
de los productores de caña de azúcar, vendan 
dicha factoría y se vallan con la hebra, sin pagar 
la deuda que existe con los campesinos, por la 
producción entregada en la presente zafra, que 
equivale a la cantidad de 350 millones de pesos, 
así mismo comentan que para la actual cosecha, 
que está por iniciar, no les han entregado líquidos 
fertilizantes y estos deben iniciar a preparar la 
tierra para la cosecha venidera, y son cerca de 
5000 productores, cabezas de familia los que se 
encuentran desesperados. Esperamos que las 
autoridades correspondientes tomen este grave 
asunto y le den pronta solución.

Los tianguistas, serán reubicados por parte del 
Ayuntamiento de Tepic, debido a las constantes 
quejas de los vecinos donde se asientan estos 
tianguis, todo indica que a partir del pasado 15 
de agosto ya los estarán reubicando, para ello se 
llevó un operativo, para que las autoridades les 
indiquen los lugares para su ubicación, desde la 
pandemia los tianguis han ido creciendo, por 
motivo que muchas personas se quedaron sin 
empleo y existe la necesidad de llevar sustento a 
sus hogares, siendo este fenómeno el aumento de 
tianguistas, otras cosas importantes de las nuevas 
ubicaciones es buscar y evitar propiciar el caos vial 
y los accidentes.

Toda la burocracia en general, estamos sufriendo las 

consecuencias de las raterías, de las castas políticas 
en turno, que llegan prometiendo muy altas 
expectativas en beneficio de la clase trabajadora, 
pero una vez instalados en el poder, se olvidan de 
sus promesas de campaña dedicándose, solo a 
proteger al grupo dorado que tienen la capacidad 
de arrastrarse como culebras rapaces, y aunque 
carezcan de capacidad ocupan Secretarías, 
Direcciones, coordinaciones o ya de perdida 
Jefes de departamentos, ganando siempre altos 
salarios y compensaciones, siendo esta la causa 
principal, que el Estado es un mal administrador 
de nuestros impuestos, pero siguiendo con el 
tema, decirles que quienes realizan el trabajo, 
con salarios miserables son los burócratas, que 
por cierto desde el 2013, no reciben las alzas 
a sus salarios, autorizadas por las autoridades 
federales, trayendo como consecuencia, que el 
poder adquisitivo del trabajador este sumamente 
deteriorado y sus familias estén sufriendo las 
carencias de las que hoy somos objeto.

Mucho muy grande fue la decepción del pueblo 
mexicano, con los partidos políticos que habían 
tenido alternancia, en las pasadas administraciones 
y cansados de tanta corrupción, de los actores 
políticos de esos entonces, decidieron darle 
el apoyo al recién creado partido político, 
por Andrés Manuel López Obrador, así nace 
MORENA, su creador ya tenía algunas intentonas 
para la presidencial, pero no había logrado su 
propósito, pero en el 2018, resulta ganador 
abrumadoramente, convirtiéndose en Presidente 
de la República Mexicana, sus expectativas eran 
muy grandes y sus promesas de crecimiento, 
cero corrupción, cero impunidad, respeto a las 
instituciones, mejores salarios y un rosario de 
beneficios, logró que los ciudadanos confiáramos 
en él, pero muy grande ha sido nuestra desilusión, 
aumento exsorbitante en la canasta básica, 
desempleo, educación deficiente, la destrucción 
del Seguro Social y demás instituciones de la 
salud, aumento en la inseguridad, alto grado 
de delincuencia, asesinatos, feminicidios, 
humillaciones a las instituciones, caso curioso 
cuando triunfó, felicitó al INE, por su función como 
órgano garante, y hoy trae pleito casado con ellos 
y los quiere desaparecer de un plumazo, qué onda, 
estará cuerdo este amigo, se me pasaba, prometió 
que para en Junio bajaría la gasolina, promesa no 
cumplida, todos sabemos que ésta va como la 
bamba, ¡PA RIBA Y PA RIBA¡. 

Cuatro años han pasado, y sus promesas quedan 
en el olvido, (para él), porque los ciudadanos si 
tienen memoria y el 2024, se las van a recordar, no 
solo no acabó con la corrupción, sino que ahora 
la utiliza en su beneficio, la inseguridad mejor 
ni hablo ya que ésta va íntimamente ligada, a 
la corrupción y las consecuencias las sufrimos 
los ciudadanos, todos los días y a todas horas, 
todas y cada una de sus idea económicas fueron 

un fracaso, y el resultado es la inflación que hoy 
padecemos, los desabastos de medicamentos 
crece galopantemente día a día, y el abandono 
escolar es impresionante, esto traerá a nuestra 
nación un atraso, tan grande que cuando quieran, 
componer la situación, tendrán en retraso escolar 
mínimo de unos tres decenios.

Aclaro, no podemos responsabilizarnos los 
ciudadanos, que de buena fe, creímos en el 
proyecto y votamos por el cambio, (yo fui uno de 
esos), la desilusión eran tan grande, que votamos 
por el que creíamos menos malo, pero nos salió 
muy caro, haber confiado y haber puesto nuestras 
esperanzas en alguien carente de principios y con 
sueños de Mesías, que miente y miente, y con 
toda seguridad para el 2024, ya nadie le creerá sus 
mentiras, además quien va a confiar en un líder 
que en lugar de buscar soluciones, crea e inventa 
otros problemas para desviar la atención de la 
ciudadanía, ni los de la tercera edad, ni la persona 
con capacidades diferentes, tienen nada que 
agradecerle a él, la verdad es que lo que reciben, 
las autoridades se los quitan vía impuestos, a la 
gente que si produce, a quienes verdaderamente 
debe agradecérseles, porque si fueran de él 
seguro que no les daba nada, lo hace con el fin 
de hacerlos votar por él, o por el candidato que 
el designe, para continuar sintiéndose juez y 
parte,. En fin nuestras condiciones en lugar de 
tener un cambio favorable, cambió pero para 
mal, analicemos ya desde este momento a quien 
daremos nuestra confianza. Yo en lo personal 
estoy muy decepcionado con los resultados 
ofrecidos y me arde la cara de vergüenza cuando 
el mandatario se ufana en presumir entre sus 
logros, el aumento considerable de remesas que 
envían los mexicanos que trabajan en el vecino 
país del norte, cuando la verdad de las cosas, su 
obligación es la de crearles fuentes de empleos 
en su país, con salarios y prestaciones  dignas, 
servicios médicos de calidad, ay señores, cuándo 
será eso, cuándo, de ver a mi México, querido 
y hermoso, con servidores públicos honestos, 
capaces y visionarios, la verdad ya estoy viejo y 
creo que mis ojos, no lo verán jamás.

Siento que a veces, que caigo en la desilusión, pero 
me doy ánimos y digo, arriba esa fe, que México 
tiene que resucitar y salir adelante, con esto doy 
por terminada mi participación de esta edición, 
espero observaciones y sugerencias, al correo 
electrónico, Robertominigozalez@gmail.com, o 
al teléfono 3112620278, hasta la próxima Dios 
mediante, mientras tanto analízalo, la reflexión 
de la semana. Vivimos en un sistema donde los 
poderosos crean y apoyan gobernantes estúpidos 
y corruptos, que usan medidas populistas para 
manipular a los de abajo, a los que la ignorancia 
los mantiene enterrados y sumisos, pensando 
ingenuamente, que ellos son los que eligen y deciden 
su destino.
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CAMINITO 
DE LUCHA 

ENCUENTROS Y 
DESENCUENTROS 

DE LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN 

EN EL ESTADO DE 
NAYARIT

POR GABY ALVARADO 

Un partido político, sea cual fuere está obligado a 
obedecer a su filosofía, a sus principios e ideales 
pues tiene una gran responsabilidad con la 
sociedad y está obligado a ofertar perfiles que 
representen el interés del pueblo y el bien común. 
Y pregunto: ¿Dónde han quedado algunos 
compañeros y compañeras que actualmente 
ocupan cargos de elección popular que antaño 
marchaban al lado de la muchedumbre?  exigían 
mejores condiciones laborales, un alto a las 
reformas que afectaban a los derechos de los 
trabajadores entre ellas la mal llamada Reforma 
Educativa de Peña; el alto a la construcción de la 
presa de las Cruces; alto al pago de las casetas de 
cobro; a las expropiaciones de predios sin llegar 
a un acuerdo justo para los campesinos como 
actualmente ocurre con la presa del Cajón; el 
alto a los proyectos de muerte como lo es el del 
Ceboruco; todos, proyectos de alto impacto  a los  
yacimientos naturales de nuestro entorno. Nadie 
me puede decir que no es verdad lo que yo sí vi; 
es, que esos “activistas” ahora regidores, flamantes 
diputados y demás que se encuentran en puestos 
de elección popular se han convertido ya sea en 
verdugos ejecutores o en mudos testigos de los 
abusos que miran con increíble rectitud los actos 
impunes que tanto gobierno como funcionarios 
comenten en contra del pueblo ya sea aprobando 
leyes injustas; elevando los impuestos; cortando 

el derecho humano al agua;  ya sea ignorando 
las causas sociales y abanderando lo que antes 
recriminaban al gobierno; antes, cuando eran 
“pueblo”. Si los estatutos del partido por el cual 
llegaron dicen una cosa ¿por qué legislan en contra? 
Cito: “MORENA lucha porque todos los mexicanos, 
hombres y mujeres puedan ejercer su derecho 
al trabajo con salarios justos y remunerativos. 
Estamos en contra de la Reforma Laboral que 
aniquila los derechos de los trabajadores a la 
seguridad social, al salario justo y seguro”. ¿Por 
qué entonces el congreso local en su mayoría 
diputados por el mismo grupo parlamentario votó 
a favor de una reforma laboral muy parecida a la 
mal llamada reforma educativa afectando a más 
de 60 mil trabajadores del estado de Nayarit? Y 
otra: “MORENA lucha por crear un Estado solidario 
que atienda y respete los derechos propios, sobre 
todo de la población que vive en condiciones de 
vulnerabilidad: adultos mayores, a las personas con 
alguna discapacidad, indígenas, mujeres, jóvenes y 
niños.” ¿Por qué despojaron a comerciantes que en 
su mayoría son adultos mayores y mujeres dueños 
de los locales del mercado Z.Larios ubicado en 
el centro de Tepic? ¿En dónde se encuentra la 
lucha y defensa de las legisladoras feministas de 
las mujeres que son arrancadas de sus predios, 
de su fuente de trabajo y sus derechos laborales? 
¿Por qué pretenden desplazar al resto de los 
comerciantes ambulantes si ése es su principal 
modo de vida en una ciudad tan desnuda como la 
nuestra y carente de oportunidades? ¿Por qué los 
grupos originarios dicen desconocer el proyecto 
de la Ciudad de las Artesanías? ¿Por qué utilizan 
los trajes de los artesanos como banderines 
de campaña anticipada en el extranjero? ¿para 
quién realmente será el predio expropiado del 
mercado Z. Larios y a beneficio de quién? ¿Por qué 
los legisladores se promocionan abanderando 
obras imposibles que terminan convirtiéndose 
en elefantes blancos como lo es actualmente “La 
ciudad de las artes”?  ¿En qué momento ocurre 
tal mimetismo? En su obra “Las venas abiertas de 
América Latina” Eduardo Galeano habla acerca de 
la Revolución mexicana y cómo  un “hombre de 
muy humilde origen, Artemio Cruz va dejando 
atrás, con el paso de los años, el idealismo y el 
heroísmo de la juventud: usurpa tierras, funda 
y multiplica empresas, se hace diputado, y trepa 
en rotulante carrera, hacia las cumbres sociales, 
acumulando fortuna, poder y prestigio, en base 
a los negocios, los sobornos, la especulación los 
grandes golpes de audacia, y la represión a sangre 
y fuego de la indiada. El proceso del personaje 
se parece al proceso del partido que, poderosa 

impotencia de la revolución mexicana monopoliza 
la vida política en nuestros días. Ambos han caído 
hacia arriba” pag. 203.  Por otro lado, Carlos Fuentes 
relata cómo un don nadie venido de la nada poco a 
poco fue escalando en las luchas de la Revolución 
Mexicana sacando provecho de la misma hasta 
llegar a ocupar puestos de funcionario, se 
convirtió en empresario, inversionista de bienes 
raíces, dueño de minas y podía comprar a la 
imprenta porque ésta era suya, podía publicar 
artículos a la carta, a modo y la prensa convertía a 
canallas  en virtuosos caballeros; Artemio Cruz fue 
diputado federal y llegó a ocupar posiciones en 
las que tomó para sí lo que correspondía a miles 
de hombres y mujeres que creyeron en la justicia 
de la revolución mexicana. En esa novela, se habla 
de tres momentos: uno es el yo, que habla del 
presente de la agonía; del tú, qué va a pasar en 
el futuro; y él, de quién fue. Artemio era un joven 
con ideales pensaba que se podía construir un 
mundo mejor hasta que terminó convirtiéndose 
en la antítesis de la misma revolución. La vida de 
Artemio Cruz representa lo mismo que ocurrió 
con la Revolución mexicana, enfrentamiento 
de caudillos que buscaban su propio beneficio; 
y el caso de Artemio es el ejemplo de lo que ha 
pasado a lo largo de la historia de México pues 
prosperó económicamente al obtener tierras de 
don Gamaliel Bernal el padre de su esposa, llegó 
a ser muy poderoso y acaudalado. Los ejemplos 
que plantean tanto Carlos Fuentes en su obra La 
muerte de Artemio Cruz como Las venas abiertas 
de américa Latina de Eduardo Galeano obras 
escritas en 1962 y en 1970 son tan actuales como 
lo que está ocurriendo con quienes se han colgado 
de la esperanza de la Cuarta Transformación, ese 
mimetismo pragmático, ese gatopardismo, esa 
forma de actuar sin principios, sin pudor y sin 
arrepentimiento. Sea cual sea, les recomiendo leer 
a Eduardo Galeano y a Carlos Fuentes pues nos 
aporta conocimientos y nos sensibiliza para crecer 
ideológicamente. Es tiempo que los políticos 
dejen de creer que “a los pobres les encanta comer 
promesas”. Es tiempo en que los seres humanos 
reconstruyamos el tejido social de nuestro entorno 
más cercano, cuidar nuestra salud física y mental 
propia como de nuestras familias, acercarnos a 
las comunidades, andar juntos y ser solidarios en 
el sentido extenso de la palabra. Concluyo con el 
gran apostolado de nuestro presidente Andrés 
Manuel López Obrador “El poder por el poder no 
tiene sentido y se convierte en virtud cuando se 
pone al servicio del pueblo”.  Gracias por darle like, 
comentar y compartir para juntos cruzar el cerco 
informativo.           
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¡DE CULTURA 
Y ALGO MÁS, 
VÍVELA EN EL 

SUTSEM!
Por Liliana Hernández:

“27 DE AGOSTO 
DE 1870; NACE EL 

POETA UNIVERSAL 
AMADO NERVO” 

(152 Aniversario de su nacimiento)
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo 
de corazón a corazón, especialmente para todas y 
todos los trabajadores del SUTSEM, y por supuesto 
también para quienes disfrutan cada semana de 
la lectura del Semanario: “GREMIO” la Verdad de 
los Trabajadores. En esta ocasión recordamos a 
nuestro “Poeta Nayarita; Amado Nervo” en su 152 
Aniversario de su nacimiento en la Ciudad de 
Tepic, Nayarit. Les comparto parte del libro “Amado 
Nervo” del autor “César Jordán” lo siguiente: “Un 
seminarista inconcluso, cursó estudios en ciencia, 
filosofía y leyes, con un profundo genio intelectual 
y espiritual de su alma, lo lleva a escribir, como fruto 
de las profundas reflexiones de los 28 años, los que 
a la postre serían sus primeros libros publicados: 
Perlas Negras y Místicas, ambos escritos en 1898”.

Amado Nervo, el filósofo, el pensador, el reflexivo, 
el historiador, el crítico, el novelista, el amoroso, el 
amado del Amor de Dios, el teólogo, el irónico, el 
humorista, el científico, el racionalista, el poeta, el 
hijo, el amante, el creador, el todo lo que es todo, ya 
muestra desde sus primeras obras el tacto, el ritmo, 
la emoción y la inteligencia que lo caracteriza 
y que, en sus siguientes libros, simplemente 
desarrolla y crece de manera magistral, sin dejar 
nunca de ser. Amado Ruiz de Nervo Ordáz, es el 

escritor que hacía sus propias reglas y creaba sus 
propios estilos, hombre leído y respetado en todo 
el mundo, ser humano que sabía ser amigo, tenía 
una mejor explicación para su fama y el motivo 
que fuera tan conocido:

	“Mi apellido Ruiz de Nervo; mi padre lo 
modificó, encogiéndolo. Se llamaba Amado 
y me dio su nombre. Resulté, pues, Amado 
Nervo, y esto que parecía seudónimo, así 
lo creyeron muchos en América y que en 
todo caso era raro, me valió, quizá no poco 

para mi fortuna literaria”. 
(tomado del libro “AMADO 
NERVO” antología de César 
Jordán)

Amado Nervo, conocido 
más como poeta, no deja de 
ser por eso un “muy buen 
narrador y un ensayista 

magistral”. Dominador del ensayismo, conocido 
en ese entonces como crónica, pudo expresar 
de forma solemne, inteligente, directa y a la vez 
enigmática, algunas ideas para las que la poesía 
no se adaptaba y exigía algo más. Fue además un 
lector, escritor y amigo incansable, contó entre sus 
conocidos y amigos a grandes artistas de la talla 
de “Alfonso Reyes”, “Miguel de Unamuno”, “Manuel 
Gutiérrez Nájera”, “Manuel Machado”, “Benito Pérez 
Galdós”, y su segunda mejor compañía en los 
días fríos de París: “Rubén Darío”, el de las piedras 
preciosas. Todos grandes maestros quienes 
supieron reconocer en Amado, no sólo al genio 
sensible, sino al ser humano y que también se 
rompe y se llora. Amado de la lira y la poesía, del 
renglón y de la estrofa, quién fue amado no solo 
por los que lo conocieron sino por los que aún, 
hasta hoy, lo conocimos.

	“Amado Nervo, el que supo hacer canción 
antes que los demás se dieran cuenta que 
también podían hacerlo”.

Al respecto del Bardo Nayarita, 
Miguel de Unamuno dijo lo 
siguiente:

“He aquí uno de mis fieles amigos, 
un amigo que no me molestará 
con impertinencias ni romperá el 
ritmo de mi vida interior. Siento 
una profunda hermandad entre 
su espíritu y mi espíritu; siento 
que es una misma la esfinge que 
nos reúne y ampara bajo sus alas 
aguileñas; siento que hemos 
bebido agua de la misma fuente, 
del mismo lago negro, negro por 
estar sombreado por la sombra 

de los mismos cipreses. ¡Cuánto me queda aún por 
decir, cuánto le queda aún por decir a Nervo de ese 
lago! Tengamos amigo Nervo, el valor de nuestras 
inquietudes y nuestras quimeras, y tengan otros el 
valor de las suyas o el valor de falta de inquietud, 
de su odio a la quimera. Así es como se vive. Así 
también es como se muere.

Mientras que, por su parte, el poeta 
Nicaragüense “Rubén Darío” escribe de su 
amado amigo, en su poema intitulado como el 
vate, “Amado Nervo”:

Amado es la palabra, que en querer se concreta;
Nervo es la vibración de los nervios del mal.
¡Bendita sea y pura la canción del poeta
Que lanzó sin pensar su frase de cristal!......
Fraile de los suspiros, celeste anacoreta,
Que tienes en blancura la azúcar y la sal,
Muéstrame el lirio puro que sigues en la veta, 
Y hazme escuchar el eco de tu alma sideral (….)

Lo anterior es un pequeño ejemplo del respeto y el 
amor que le brindaban sus congéneres, conocidos 
y en general, todo aquél que tenía un contacto 
con él, ya fuera a través de su obra o a través de su 
vida, así que los invito a seguir conociendo la “Obra 
Literaria de Nervo”. 

Les informo que iniciaremos una nueva actividad 
en el SUTSEM: “VIERNES DE PELÍCULA” disfruta 
de tus películas favoritas, en una tarde de cine 
con tus hijas e hijos con palomitas gratis, a partir 
del Viernes 19 de Agosto, a las 5:30 de la tarde, 
los esperamos! Además les recuerdo que todavía 
pueden asistir al” Curso de Milagros” todos los Lunes 
a las 6:30 de la tarde, si quieres que te comparta el 
Libro en PDF del Curso, favor enviarme el mensaje 
“QUIERO EL LIBRO DE MILAGROS”. También los 
esperamos para disfrutar con toda su familia de 
las “Tardes de Lectura”, en la Sala de Lectura del 
SUTSEM; “La Magia en el Leer” los días Martes, 
Miércoles y Jueves de cada semana, a partir de las 

5:30 de la tarde en nuestra sede 
sindical del Fraccionamiento “Las 
Aves”. También les recuerdo que 
tenemos “Préstamo de Libros 
a domicilio” por si les gusta 
algún libro para leerlo en casa, 
solamente tienen que presentar 
una copia de su credencial 
actualizada del SUTSEM. Espero 
tus comentarios y opiniones a 
mi correo: lilyher_23@hotmail.
com o envíame un mensaje a mi 
Whatsapp: (311)109-41-51.¡Mil 
gracias por leernos, recibe un 
abrazo muy fuerte, cuida tu 
salud, sé feliz, bendiciones y 
hasta la próxima!. 
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO 
OCEGUEDA

CONTINUAN LAS CONTINUAN LAS 
LLUVIAS! LLUVIAS! 

LOS PARABRISAS 
Y LIMPIABRISAS 

DEBEN ESTAR AL 100
Continúan y seguirán las fuertes lluvias y como 
tal, debemos entre otras cosas, tener al 100 
el parabrisas y los limpia brisas, es común que 
muchos confunden o señalan como parabrisas al 
sistema o mecanismo de los limpiacristales por 
ello vamos a ver la diferencia funcionamiento y 
beneficio de ambos.

El parabrisas es el cristal delantero de un 
automóvil y un elemento esencial de la 
estructura de los carros aportando seguridad 
a los ocupantes del mismo, permite una mejor 
visibilidad protege contra el viento, la lluvia, 
insectos y otros elementos que se encuentran 
en el camino, pero también desempeña otras 
funciones muy vitales como:

•	 Permite una penetración aerodinámica con 
un movimiento acorde del viento, reduciendo 
la resistencia dinámica del aire en beneficio 

del rendimiento y estabilidad del 
automóvil.

•	 Una mayor resistencia en la carrocería 
ya que en caso de un accidente, el 
parabrisas provoca hasta en un 30 
% la resistencia de la estructura del 
vehículo.

•	 En caso de choque, el parabrisas logra 
presionar y hacer tope al airbag (bosa 
de aire) en milisegundos después del 
choque, permite ejercer esta resistencia 
al inflarse hacia abajo, logrando 
proteger la cabeza del acompañante.

•	 Ejerce una presión para evitar o reducir los daños 
ocasionados al techo en caso de volcamiento.

•	 Filtra más del 90% de los rayos UV para proteger 
la piel y los ojos a los ocupantes, principalmente 
a los de asientos delanteros.

•	 Mejora la concentración al volante a través de 
una protección acústica ya que reduce el nivel 
de ruido dentro del vehículo hasta en un 40 % 
así como los zumbidos de las frecuencias bajas 
por el ruido aerodinámico, así como el ruido de 
las lluvias etc. 

Hay quienes conocen a los parabrisas como “Luna” 
y al vidrio trasero como “Luneta o medallón”

Lo primordial es traer y tener siempre el parabrisas 
en buen estado, es decir, sin cuarteaduras o 
estrellados y bien limpio, mismo que para ello se 
requiere del sistema de:

LIMPIABRISAS:

Es común ver en este periodo de lluvias a muchos 
conductores de vehículos sacando la mano para 
limpiar el vidrio delantero (parabrisas) simple 
y sencillamente porque no le funcionan los 
limpiabrisas, todo por no prever y revisarlos con 
tiempo; sin duda que este sistema es fundamental 
en este periodo de lluvias, mismo que al parecer 
fue inventado y patentizado por una mujer 
estadounidense por allá a principios del siglo 
pasado se dice que en 1908 fueron los vehículos 
de la Ford, los primeros que salieron ya con este 
dispositivo y unos años más todos los vehículos 
norteamericanos lo traían, cabe señalar que 
previo a esto muchos especialistas pronosticaban  
según ellos que el movimiento de los limpiabrisas 

distraían con facilidad a los conductores y 
provocarían accidentes, cosa que al final no 
ha sucedido.

Las lluvias continúan y los limpiabrisas se 
convierten en un factor muy importante en 
la conducción, claro siempre y cuando esté 
en buen estado ya que en esta condición 
tendremos una visibilidad clara, pero si las 
escobillas están en mal estado la visibilidad se 
reduce entre un 20 % y en un 30%; es común 
que un limpiabrsas sin mantenimiento hace 
ruidos, deja rastros o no quita bien el agua, 
¡aguas!, hay que revisarlos:

Chequea los parabrisas periódicamente y 
cámbialos al menos una vez cada dos años, ya 
que el calor contribuye a un rápido deterioro 
de los hules, y estos, vibran, dejan rayas de 
forma permanente en la zona del campo de 
vision, ah y ojo si tu vehículo tiene limpiabrisas 
trasero, no te olvides de usarlo.

Si quiere limpiar las escobillas utiliza un paño 
húmedo.

Así es que amigo conductor, si están en 
buen estado tus limpiabrisas todavía estas a 
tiempo de arreglarlos porque las lluvias aun 
¡continúan!

¡Recuerda que después de un accidente, la 
vida ya no es igual!

 Los invito a que juntos hagamos un cambio 
en la Cultura Vial.

Reciban un cordial saludo. Gracias por sus 
comentarios  y sugerencias al correo, j_
ismael1959@hotmail.com.o al cel. 311 168 
85 67.
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No, no queremos 
el infierno de 

vuelta
Por Isabel Guzmán

Recientemente se dio a conocer la noticia de 
que al ex fiscal general del estado, Edgar Veytia 
también apodado “diablo” le fue otorgado un 
amparo que le garantiza NO SER APREHENDIDO 
en territorio mexicano una vez que termine de 
purgar su condena en el vecino país del norte y es 
que, el hombre que encarnó el horror, el miedo y la 
impunidad no se duerme en sus laureles y a pesar 
de estar recluido en una cárcel de alta seguridad 
tenía muy bien aleccionados a sus familiares 
y cómplices para que al comenzar a pagar sus 
culpas en los Estados Unidos de Norteamérica 
continuaran velando por sus negros intereses aquí 
en México.

Bueno, pues al ex fiscal cada día le queda menos 
condena allá donde lo sentenciaron a cortos 20 
años de prisión y digo cortos porque el 99% de los 
nayaritas no lo quiere ni escuchar mentar pero tal 
parece que hay otros muy urgidos de que vuelva 
pues en boca del fiscal actual, Petronilo Díaz Ponce 
se ha declarado que desde hace dos años y medio 
se inició un proceso de extradición para en cuanto  
“Diablo” Edgar Veytia salga en libertad sea enviado 
sin tardanza hasta esta hermosa tierra de coras, 
huicholes, tepehuanos y mexicaneros; la noticia a 
modo de primicia sobre la petición de regresarnos a 
la joyita del ex fiscal no fue muy bien recibida entre 
la comunidad que se siente altamente agraviada 
por los delitos que se le señalan al ex fiscal y que 
alcanzan para mínimo seis órdenes de aprehensión 
aquí en Nayarit, pero podrían ser más si se le 
comprueban esos delitos y a nivel federal también 
fuera requerido. Existe el temor bien fundado que 

una vez aquí, sea liberado sin mucho trámite pues 
como lo vemos, los jueces federales benefician 
ampliamente los más peligrosos delincuentes.

No es que nos consten los horrores que se 
conoce fueron cometidos por el ex fiscal Edgar 
Veytia y su pandilla, sino que la vox populi pide 
a gritos que el hombre no regrese jamás aquí, 
ni siquiera en calidad de detenido, la sola idea 
de que aquellos días en que cientos de familias 
vivieron esa imparable ola de secuestros, 
extorsiones, desapariciones, despojos, amenazas 
y homicidios pudieran volver, le quitan el sueño 
a más de uno, yo creo que le quitan el sueño y la 
tranquilidad no sólo a esas familias que resultaron 
víctimas de él y sus incontables cómplices, sino 
a una comunidad completa que sabe que la era 
sangrienta que vivimos los nayaritas durante el 
gobierno de Roberto Sandoval Castañeda y sus 
secuaces comandados por el ex fiscal Veytia podría 
repetirse si es que “el Diablo” saliera antes de la 
prisión estadounidense y fuera traído acá por la 
vía de la extradición. No quiero ni pensar en esa 
posibilidad, prefiero creer que el fiscal actual del 
estado terminará primero su encargo como tal y 
que Veytia Cambero todavía estará en prisión para 
cuando Petronilo y sus colaboradores cumplan su 
período. De verdad, que así sea.

Y no estoy diciendo que en este período, en estos 
tiempos, los nayaritas estemos viviendo una era 
de paz y tranquilidad pues no sabemos en qué 
momento se detonará un nivel de violencia como 
el que están pasando en los estados fronterizos, 
en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato entre 
otros; la semi verdad es que sí estamos viviendo 
una “calma chicha”, porque la cruel realidad es 
que la violencia es parte de la vida diaria del 
mexicano, en un nivel distinto quizá pero al final, 
cuando un grupo criminal decide sentar sus reales 
se adueña del territorio a precio de la sangre 
de todo aquel que se interponga, lo vivimos en 
los tiempos de Edgar Veytia, sabemos que de 
volver aquí el ex fiscal, en calidad de lo que sea, 
se corre el riesgo de que Nayarit se convierta en 
el infierno nuevamente, no queremos eso, no, me 
niego siquiera a imaginar el horror de ver cuerpos 
colgados en los puentes, personas descuartizadas 
en tinas de lámina, jóvenes asesinados a sangre 
fría, familias despojadas, gente desaparecida. No 

señor fiscal, con todo respeto, pero no pida que 
regresen los demonios a nuestra tierra, así estamos 
más que bien.

La fiscalía general de Nayarit tiene muchas 
tareas importantes, más que andar pidiendo 
la devolución de delincuentes consumados y 
absolutamente peligrosos; por el contrario, creo 
que debería asegurarnos que algunos que están 
en las prisiones locales y que fueron cómplice 
del ex fiscal y de otros funcionarios del período 
de Roberto Sandoval (él mismo está recluido) no 
salgan de la cárcel, ni pronto ni nunca; la fiscalía 
también puede velar porque los funcionarios que 
cometieron actos de corrupción en el cuatrienio 
de Toñito Echevarría paguen con cárcel sus culpas 
pero también devuelvan lo que se han robado, el 
propio AEG si resultara responsable de algún delito 
debe responder por ello, aunque bueno, esto 
último es un chascarrillo porque todos sabemos 
que Petronilo Díaz Ponce fue puesto por Toñito 
para protegerlo por muchos años después del 
2021, pero como dicen en mi pueblo, se vale soñar.

Lo cierto es que algunos delincuentes sin entrañas 
no deberían salir de las cárceles jamás, entre ellos 
quienes estando en un lugar de privilegio como 
servidores públicos o funcionarios aprovecharon 
esa posición para cometer actos criminales 
inimaginables en su momento e imperdonables 
actualmente, lo cierto es que todos aquellos que 
se mancharon las manos de sangre para obtener 
propiedades, territorios de distribución de drogas 
o dinero mal habido deben quedarse prisioneros 
por siempre, no es deseable la muerte para 
ningún ser humano y al contrario, pensar en que 
mueran pronto sería hasta piadoso, lo ideal es que 
envejezcan en una celda, mueran de viejos entre las 
paredes de una prisión de alta, altísima seguridad. 

No siento ninguna pena por quienes están 
purgando sus condenas siendo culpables, sí siento 
un poco de empatía por aquellos que siendo 
inocentes fueron arrastrados por esos malditos 
que a sabiendas que era malo lo que hacían, no 
les importó el daño colateral. No señor fiscal, no 
ande abogando por regresarnos a Nayarit a uno 
o más demonios, mejor enfoque sus energías, 
su poder institucional y sus conocimientos para 
ofrecer justicia a las víctimas, pero justicia de 
verdad no palabrería ni promesas que no cumplirá, 
justicia nada más. Y hablando de justicia ¿Por qué 
mejor no solicita al gobierno federal equipo y 
presupuesto para ayudar a las familias de cientos o 
miles de desaparecidos en tiempos del diablo para 
que encuentren a los suyos? Eso sí sería una buena 
noticia, no la petición de una extradición que a 
muchos les provoca pesadillas.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
SUTSEM Orgullosam

ente• Dirigentes seccionales del municipio de Tecuala, apoyados 
por representantes de nuestro comité Estatal del SUTSEM, se 
reunieron con las autoridades encabezados por el presidente 

Municipal

• Líderes de organizaciones sindicales integrantes del bloque que 
encabeza la maestra Carmen Soldad castellon presidenta del grupo

• Trabajadores del departamento de trabajo social de aseo público del 
ayuntamiento de Tepic, se quejan porque los mandan a hacer convenios con 
los comerciantes para el pago de la recolección de basura. ese es trabajo para 
trabajadores de confianza porque se trata de manejo de dinero
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SUTSEM Orgullosam
ente

• La secretaría de acción juvenil del Comité Ejecutivo Estatal del 
SUTSEM bajo la dirección de Oranda Fausto Sánchez, organizó 

un evento en el que hubo la participación de entusiastas con 
enfoque al empoderamiento de hombres y mujeres jóvenes.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Trabajadores SUTSEMISTAS del ayuntamiento de Tepic, siempre 
fieles a la causa, se visten de verde todos los viernes con plena 

convicción de clase
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Muchas veces se trata a los trabajadores injustamente. los barrenderos mantienen 
impecables las calles del centro histórico laborando hasta bajo la lluvia, sin guantes, 

sin impermeables, mis los implementos de seguridad necesarios.
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Cfe vendera internet
estos son los paquetes

Por: Jona ortiz R. /  FRECONAY

La  Comisión Federal de Electricidad  (CFE) lanzó 
su propio internet con cobertura nacional que 
incluye 12 paquetes. 

La  empresa eléctrica  estatal dio a conocer 
que puso a disposición de los mexicanos sus 
nuevos  paquetes de internet, con el fin de que 
más población tenga acceso a este servicio, sobre 
todo en las zonas del país donde los habitantes no 
cuentan con ello.  

A través de la empresa CFE Telecomunicaciones e 
Internet para Todos  (TEIT), la compañía ofrece 12 
paquetes, que van desde los 3 días. 

1. Paquetes de internet

  IIndividual: 30 pesos, incluye 4 GB, 250 minutos 
para llamadas y 125 mensajes. Vigencia: 3 días.

•	 Individual: 45 pesos, incluye 4 GB, 250 minutos 
para llamadas y 125 mensajes. Vigencia: 3 días. 

•	 Individual: 100 pesos, incluye 20 GB, mil minutos 
para llamadas, 500 mensajes. Vigencia: 15 días.

•	 Individual: 150 pesos, 8 GB, mil 500 minutos, 
500 mensajes y vigencia de 30 días. 

•	 Individual: 200 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, 
mil mensajes y 30 días de vigencia. 

•	 Individual: 300 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, 
mil mensajes de texto y 30 días de vigencia. 

•	   Semestral: 400 pesos, 5 GB, mil 500 minutos, 
500 mensajes y 30 días de vigencia. 

•	 Semestral: 800 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, 
mil mensajes, 30 días de vigencia. 

•	 Semestral: mil 200 pesos, 40 GB, mil 500 minutos 
y mil mensajes con vigencia de 30 días. 

•	   Anual: 700 pesos, 5GB,  mil 500 minutos, 500 
mensajes y 30 días de vigencia. 

•	 Anual: mil 400 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, 
mil mensajes y 30 días de vigencia. 

•	 Anual: 2 mil 100 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, 
mil mensajes y 30 días de vigencia. 

A través de la empresa CFE Telecomunicaciones e 
Internet para Todos  (TEIT), la compañía ofrece 12 
paquetes, que van desde los 3 días. 

2. Paquetes de internet

•	 Individual: 30 pesos, incluye 4 GB, 250 minutos 
para llamadas y 125 mensajes. Vigencia: 3 días. 

•	 Individual: 45 pesos, incluye 4 GB, 250 minutos 
para llamadas y 125 mensajes. Vigencia: 3 días. 

•	 Individual: 100 pesos, incluye 20 GB, mil minutos 
para llamadas, 500 mensajes. Vigencia: 15 días.

•	 Individual: 150 pesos, 8 GB, mil 500 minutos, 
500 mensajes y vigencia de 30 días. 

•	 Individual: 200 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, 
mil mensajes y 30 días de vigencia. 

•	 Individual: 300 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, 
mil mensajes de texto y 30 días de vigencia. 

•	   Semestral: 400 pesos, 5 GB, mil 500 minutos, 
500 mensajes y 30 días de vigencia. 

•	 Semestral: 800 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, 
mil mensajes, 30 días de vigencia. 

•	 Semestral: mil 200 pesos, 40 GB, mil 500 minutos 
y mil mensajes con vigencia de 30 días. 

•	   Anual: 700 pesos, 5GB,  mil 500 minutos, 500 
mensajes y 30 días de vigencia. 

•	 Anual: mil 400 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, 
mil mensajes y 30 días de vigencia. 

•	 Anual: 2 mil 100 pesos, 40 GB, mil 500 minutos, 
mil mensajes y 30 días de vigencia. 

3. Cobertura en México 

A través de la página de  internet de la 
CFE  puedes consultar la cobertura que tienen 
en el país y contratar siguiendo estos pasos: 
  
-En el portal busca la opción 
cobertura o da click en este enlace. 
-Puedes ingresar tu localidad o estado, o 
bien, hacer una búsqueda por código postal.   
-El mapa mostrará en color morado la zona donde 
hay cobertura de internet de la CFE.

La  Comisión Federal de Electricidad  (CFE) lanzó 
su propio internet con cobertura nacional que 
incluye 12 paquetes.

La  empresa eléctrica  estatal dio a conocer 
que puso a disposición de los mexicanos sus 
nuevos  paquetes de internet, con el fin de que 
más población tenga acceso a este servicio, sobre 
todo en las zonas del país donde los habitantes no 
cuentan con ello..
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Artistas SUTSEM 
presentes en La Feria 

del Elote Xalisco 
-La cantante Liliana Hernández y el grupo de rock -La cantante Liliana Hernández y el grupo de rock 

Código Rojo donde milita el sutsemista Tony Cárdenas, Código Rojo donde milita el sutsemista Tony Cárdenas, 
fueron los representantes del SUTSEM en la tradicional fueron los representantes del SUTSEM en la tradicional 

fiesta del municipio de Xalisco fiesta del municipio de Xalisco 

Xalisco, Nayarit.- Como ya se ha dado a notar a través de los años, el SUTSEM 
se caracteriza no solo por su constante lucha por defender a la clase 
trabajadora, sino también por impulsar la libertad de expresión, y entre las 
formas de decir lo que sentimos está el arte y la cultura, rubro que desde la 
trinchera sutsemista es siempre valorado, reconocido y promovido. 

En este sentido, la lideresa y presidenta del SUTSEM Águeda Galicia, y el 
secretario general Oscar Cedano, a través de Noemí Fernández Secretaria 
de la sección IV del SUTSEM en Xalisco; envió a dos excelentes artistas 
sutsemistas a representar a la clase trabajadora en la tradicional Feria del 
Elote en Xalisco, Nayarit.

Siendo el foro cultural el escenario idóneo para que las familias disfrutaran 
de una tarde-noche llena de música y buena vibra; la cantante Liliana 
Hernández salió con toda su actitud positiva a hacer vibrar los corazones 
de las familias presentes, cantando su alegre  repertorio de los clásicos de la 
música mexicana.

Posteriormente, cuando el sol comenzó a ocultarse, fue el turno del grupo 
de rock Código Rojo, del sutsemista Tony Cárdenas, quienes a ritmo de rock 
and roll, hicieron vibrar a los presentes con canciones del regional mexicano, 
bohemia y pop, convertidas al rock, además de compartir sus composiciones. 

Sin duda fue una tarde-noche llena de buena música patrocinada por el 
SUTSEM, quienes siempre ponen su granito de arena para que las familias 
tengan un rato de sano esparcimiento en todo Nayarit; para finalizar el 
evento, las autoridades del municipio de Xalisco dieron un reconocimiento 
especial al SUTSEM por la valiosa participación que tuvieron sus artistas 
durante la tradicional feria del Elote que culminó esta semana.

CFE debe 
879 

millones 
de pesos 

CFE por haber construido 
la presa hidroeléctrica “EL 
CAJÓN ”, en terrenos de 
pobladores de la zona que 
en su mayoría son personas 
de pueblos originarios debe 
879 millones de pesos

Desde el año 2015 los 
pobladores iniciaron los 
trámites de demandas 
contra la empresa de clase 
mundial CFE , que resultaron 
a favor de los comuneros

El lunes 8 de agosto del 
2022 comuneros de la 
localidad de San Geronimo 
Jolmulco, se manifestaron 
en las instalaciones de la 
presa hidroeléctrica ”EL 
CAJÓN”para exigir su pago 
que por ley les corresponde

Hasta el momento la 
Comisión Federal de 
Electricidad se ha negado 
a pagar , afirman los 
pobladores que la empresa 
de clase mundial solo mete 
amparos para posponer 
los pagos para que pase el 
tiempo y así no pagar

Por : Marco Bautista

IMPI le 
apostara al 

combate a la 
corrupción 

en la Jornada 
Gubernamental
Natalia Lopez 

El lunes 29 y el martes 30 de agosto 
el Institito   Mexicano de Contadores 
Públicos (IMPI), realizará en Nayarit la 
denominada,  “Jornada Gubernamental”, 
misma que va dirigida para todas las 
personas relacionadas con el servicio 
público.

Así lo   informó el Presidente de este 
organismo, Julio César López Ruelas, 
quien dijo que entre los temas a abordar 
se encuentra la actividad gubernamental 
y el combate a la corrupción, la incidencia 
en la prevención del lavado de dinero, 
los grandes retos de la auditoría 
gubernamental para inhibirla, la 
actualización en la nueva legalidad para las 
adquisiciones, arrendamiento y prestación 
de servicios en el Estado de Nayarit y   
como evitar faltas administrativas. 

Esta actividad, comentó que   se 
desarrollará en el auditorio de la 
Universidad Tecnológica de Nayarit, 
ubicada en el municipio de Xalisco y las 
inscripciones pueden realizarse a través 
de vía telefónica, 311 2141271, 311 
2141281, 311 1102466 o por internet a 
las redes sociales o página web del imcp 
Nayarit.

Para concluir y en oyro orden de ideas, 
López Ruelas, aclaró que este Colegio 
de profesionales no va a participar en la 
definición de la nueva tarifa del transporte 
público,   porque no es competencia del 
ámbito de este organismo y porque no 
existe comisión específica al interior que 
conozca todos los elementos para emitir 
un dictamen objetivo.
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“Levántate Para Nayarit” 
Renueva sus Dirigencias 

Municipales
*“HOY VAMOS CON EXPERIENCIA, VAMOS CON OTRO ESCENARIO PARA DECIDIR”, DIJO EL DIRIGENTE ESTATAL, DIEGO 

CALDERÓN ESTRADA
*“SE TRATA DE SUMAR, DE CONVENCER; VAMOS CON TODO, CON LA CAMISETA BIEN PUESTA”, AGREGÓ LA CONSEJERA 

POLÍTICA ÁGUEDA GALICIA
*EL ÚNICO PARTIDO LOCAL EN CONSERVAR SU REGISTRO, SE FORTALECE CON MÁS Y MEJORES CUADROS POLÍTICOS

ENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ / GREMIO

Tepic, Nay.-  El partido “Movimiento Levántate para 
Nayarit” renueva sus Comités Directivos Municipales, 
tomando la protesta estatutaria a 14 nuevas dirigencias 
en la entidad, fortaleciéndose así el joven instituto 
político nayarita.

Durante la primera Asamblea Extraordinaria de este año, 
el doctor Diego Calderón Estrada, presidente estatal 
de “Levántate Para Nayarit” hizo la toma de protesta 
estatutaria a quienes a partir del pasado 13 de agosto 
conforman los Comités Directivos Municipales del 
partido, observando en todo momento los principios de 
equidad e igualdad de género.

“Hoy estos nuevos comités recibirán una gran 
capacitación; es importante empezar en tiempo, pero 
también formular, reestructurar y motivar a nuestros 
cuadros, a hombres y mujeres que puedan animarse, 
soñar y motivarse. En Santa María del Oro, somos la 
primera fuerza política con dos regidores; estuvimos a 

aproximadamente 300 votos de ganar la presidencia 
municipal… en Bahía de Banderas, tenemos 2 regidores 
y somos la segunda fuerza según la representación en 
cabildo. Acaponeta y Tuxpan también son municipios 
referentes”, dijo el dirigente estatal de Levántate Para 
Nayarit, durante su mensaje a los asambleístas e 
invitados especiales. 

“Hoy vamos con experiencia, vamos con otro escenario 
diferente de decidir si vamos en candidaturas en común 
o ir en una alianza. Por ello les convoco a que nos 
movamos a partir de hoy en todo el territorio, en las 
138 demarcaciones del estado, sus 18 distritos y los 20 
municipios de Nayarit”, agregó Calderón Estrada.

Además de los Consejeros Estatales del partido, 
asistieron a esta Asamblea Extraordinaria, las y los 
dirigentes de organizaciones civiles, sociales y sindicales 
que conforman el “Bloque Nayarita de Unidad Social y 
Sindical”, como invitados especiales.

En su oportunidad, la Consejera Política Águeda Galicia 

Jiménez, agradeció a los presentes por el trabajo 
realizado en favor del instituto político. “Con su esfuerzo, 
perseverancia y fé están logrando el engrandecimiento 
de esta organización política. Se trata de sumar, de 
convencer, de hacer que la gente retome la esperanza 
en un Nayarit mejor; y sí se puede, ¡desde luego que se 
puede!; ¡vamos con todo, con la camiseta bien puesta!”.

Los Comités Directivos Municipales de Levántate Para 
Nayarit estarán presididos de la siguiente manera: 
Acaponeta, Olivia León León; Amatlán de Cañas, 
Alinne Ziuribeth Díaz López; Bahía de Banderas, Víctor 
Hugo Mendoza Covarrubias; Huajicori, Oscar Ramón 
Castañeda Salas; Ixtlán del Río, Blanca Estela Cortes 
Muro; Rosamorada, Juan Miguel Cuevas Rodríguez; Ruiz, 
Marisela Peña Alemán; San Blas, Jorge Andrés Corona 
Nava; Santa María del Oro, Melissa Lizeth Rojas Del Prado; 
Santiago Ixcuintla, Maricruz Sandoval Herrera; Tecuala, 
Doris Agripina Pérez Cervantes; Tepic, José Luis Núñez 
Sánchez; Tuxpan, Benjamín Ceja Espinoza; y Xalisco, Joel 
Alejandro Fernández Pérez.
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Momento político

Con más bríos, mayor entusiasmo y experiencias, 
tras otros escenarios, con más y mejores cuadros 
políticos, se presenta ante los nayaritas el Partido 
Levantate Para Nayarit al renovar sus dirigencias 
municipales en todo el territorio estatal, como lo 
dijeran su dirigente Diego Caldero Estrada y su 
consejera política, Águeda Galicia Jiménez durante 
la asamblea extraordinaria de la toma de protesta 
estatutaria. Son catorce dirigencias en la entidad, 
fortaleciéndose así el joven instituto político 
nayarita bajo los principios de equidad e igualdad 
de género. Calderón Estrada anunció que estos 
nuevos comités recibieran una gran capacitación, 
pues es importante empezar en tiempo, pero 
también formular, reestructurar y motivar a 
esos cuadros, a hombres y mujeres que puedan 
animarse, soñar y motivarse. La fuerza política 
del Movimiento se manifiesta en Santa María del 
Oro, Bahía de Banderas, Acaponeta y Tuxpan. El 
mismo líder de Levantate para Nayarit destacó que 
“Hoy vamos con más experiencia, con escenarios 
diferentes, de decidir si vamos con candidaturas 
en común o ir en una alianza” y para ello convocará 
a que nos movamos a partir de hoy en todo el 
territorio, en las 138 demarcaciones, sus 18 distritos 
y los 20 municipios. A esta asamblea, además de los 
consejeros estatales del partido, asistieron las y los 
dirigentes de organizaciones sociales y sindicatos 
que conforman el Bloque Nayarita de Unidad 
Social y Sindical, como invitados especiales. En su 
oportunidad, la Consejera política, Águeda Galicia 
Jiménez, agradeció a los presentes por el trabajo 
realizado en favor del instituto político, que con 
su esfuerzo, perseverancia y fe están logrando el 
engrandecimiento de esta organización política. 
Se trata de sumar, de convencer, de hacer que la 
gente retome la esperanza en un Nayarit mejor 
y si se puede, ¡Desde luego que se puede! Cada 
cabecera municipal tendrá su presidente de Comité 
Directivo. Sin embargo, hay que remarcar que el 
Licenciado José Luis Núñez Sánchez, acompañado 
de Pedro Parra y de Aracely Hernández, tendrá 
la responsabilidad de llevar por buen camino 
los trabajos políticos del partido Levantate para 
Nayarit en el municipio capitalino. Parra fungirá 
como Secretario y Aracely Coordinara la secretaría 
de organización y elección.

Gobiernos, Incapaces Gobiernos, Incapaces 
de Resolver de Resolver 

Problemas Sociales: Problemas Sociales: 
José Luis NúñezJosé Luis Núñez

*“SUMAREMOS A MÁS CIUDADANOS COMPROMETIDOS *“SUMAREMOS A MÁS CIUDADANOS COMPROMETIDOS 
PARA LOGRAR LA VERDADERA DEMOCRACIA”, DIJO EL PARA LOGRAR LA VERDADERA DEMOCRACIA”, DIJO EL 

NUEVO PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL EN TEPIC DEL NUEVO PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL EN TEPIC DEL 
PARTIDO “LEVÁNTATE PARA NAYARIT”PARTIDO “LEVÁNTATE PARA NAYARIT”

ENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ / GREMIO

Tepic, Nay.-  El licenciado José Luis Núñez 
Sánchez, es el nuevo presidente del Comité 
Directivo Municipal de “Levántate Para Nayarit” en 
el municipio capitalino; tendrá la responsabilidad 
de llevar por buen camino los trabajos políticos 
del partido y estará acompañado de Pedro 
Parra como secretario y de Aracely Hernández, 
quien coordinará la Secretaría de Organización y 
Elección.

Luego de su toma de protesta estatutaria, el 
presidente Núñez Sánchez quiso “agradecer a 
todas y cada una de las personas, familiares, 
amigos y compañeros, que con su confianza, 
esfuerzo y sacrificio me ayudaron a llegar hasta 
aquí. A todos los que han creído en este proyecto 
político Levántate Para Nayarit, como una 
alternativa ante el desencanto de la población, 
que cada vez es más generalizado hacia los 
partidos políticos y hacia los gobiernos que se 
manifiestan incapaces de resolver los 
graves problemas sociales y ocupados 
en satisfacer sus intereses personales a 
costilla de la represión y el autoritarismo 
para el pueblo”.

José Luis Núñez agregó que en colonias 
y ejidos de Tepic se trabajará arduamente 
“para sumar a más ciudadanos 
comprometidos con este Municipio 
para lograr la verdadera democracia 
representativa, basada en valores 
y principios como la ética, la moral, 
la justicia, la igualdad y la equidad.   

Incluiremos a los sectores marginados al 
desarrollo que son objeto de chantaje político 
y siguen hundidos en la pobreza, desde 
hoy mismo, no esperaremos a que venga la 
campaña electoral”.

Núñez Sánchez agradeció “a Dios como siempre 
lo hago, a mi familia que es mi respaldo y mi 
motivación, a la dirigencia estatal de mi Partido 
Político Levántate Para Nayarit por la confianza 
para llevar a cabo esta gran tarea, que sin duda 
nos dará muchas satisfacciones”. 

Finalmente, el dirigente en el municipio 
capitalino dijo que “hay mucha tarea por hacer 
para dignificar la política partidista; continuaré 
trabajando en lo que me apasiona, sin perder 
mi sentido de pertenencia y mi conciencia 
de clase. Siempre dispuesto a servirle a quien 
pueda hacerlo. Gracias y ¡que Viva El Movimiento 
Político Levántate Para Nayarit!”.
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Lo que amarga 
el corazón de 

una Mujer 
Por: Psi. María Evelia Mejía Regino

La mayoría de las ocasiones no nos damos cuenta 
cuando de forma inconsciente o consciente 
dañamos el corazón de una Mujer, comienza a 
través de la violencia Psicológica. Esta se presenta 
por diferentes factores, ideas tradicionales de 
crianza, presencia del machismo, el desarrollo de 
los patriarcados familiares, la falta de amor propio 
que permites ser violentada, el tema de lo que 
amarga el corazón de una Mujer, es como poco 
a poco vas violentando de forma psicológica.  Te 
permite entender que es el principio de ua vida 
permiciva y llena de violencia, una mujer con un 
corazon amargado es una mujer triste con muchos 
miedos e inseguridades que deja de ser feliz, ¿Por 
qué permitimos esta violencia? Pocas Veces la 
detectamos, llegamos a Justificar sus acciones, en 
ocaciones las victimas llegan a pensar que es la 

forma de amar del otro , la 
señalamos como Tradiciones 
o Costumbres familiares o 
de la comunidad y lo mas 
triste es que creemos que no 
Genera Daños.   Mencionare 
algunas acciones que 
realizamos de forma 
conciente o inconciente y 
que amargamos el corazon 
de una Mujer:

1. Cuando le gritamos a 
la persona, el gritar te 
da poder y te permite 
imponer cuando no es 
necesario hacerlo ya 
que intimidas a la otra pesona.

2. Cuando queremos llamar la atencion hablando 
mal de la persona en publico, muchas ocaciones 
esperamos una reunion familiar o de amigos 
para  mostrar las debilidades de la otra persona 
es accion es humillar y ridiculizar en publico  es 
parte de la violencia psicológica, generando 
que la persona se sienta poco valiosa.

3. Cuando criticamos y juzgamos a la persona, 
se dice que siempre es mas fácil observar los 
defectos de otros que los propios.

4. El sarcasmo y la burla, muchas ocaciones 

nuestro comportamiento 
con las personas es a 
traves de juegos burlescos 
y no sabemos  el estado 
emocional de la otra persona 
para que tu te comportes de 
esa forma.

5. Tu falta de 
compromiso y de 
responsabilidad, estar dentro 
de cualquier tipo de relacion 
implica un compromiso de 
valores y una responsabilidad 
que no siempre somos 
capaces de cumplirlos  por 
eso caemos en infidelidades, 

celos,  conductas  que dañan acabando  con las 
relaciones de cualquier modalidad.

Por mencionar lagunas acciones de bastantes 
que realizamos sin saber que estamos dañando a 
la otra persona por eso en necesitamos cuidar la 
forma que la  que nos comunicamos,  en ocasiones 
es mas el que no sabemos comunicarnos que 
lo que la otra persona logra entender. Solo nos 
enfocamos en las cosas malas, y jamás aplaudimos 
los logros o las acciones positivas. 

“Aprende a cuidar y defender tu Corazon ya que el 
indica el rumbo de tu  vida”
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palabras de cómo nos tienen ahí, ni de 
expresar como estamos nosotros y al ver que 
no hay respuesta por nuestras autoridades 
nos dimos a la tarea por cooperación con 
apoyo de nuestro regidor de arte y cultura 
y con apoyo de una arquitecta que muy 
amablemente nos ha apoyado para crear un 
proyecto integral que vamos a presentar al 
ayuntamiento para que nos lo autorice”.
Luego de que el presidente de Artesanos 
nos expresara la intención del proyecto le 
preguntamos; ¿A quiénes les van a presentar 
el proyecto y quienes van a participar?
“Mira desde entrada tu bien sabes que en 
cualquier casa desde la fachada luego se ve 
lo que representas tenemos una presidencia 
municipal con una fachada muy hermosa y 
que representa a nuestro ayuntamiento, pues 
también nosotros loa artesanos merecemos 
una fachada digna, pedimos 2 fachadas en 
cada entrada del corredor, queremos hacer un 
arco que sea digno que sea llamativo y que sea 
acorde a nuestras etnias de la región.
Se le cuestionó al presidente artesano acerca 
de los techos de los locales y la respuesta fue la 
siguiente;
“Bueno ese ha sido un problema que nos 
heredaron desde un principio, desde que nos 

promovieron o nos reubicaron 
de la presidencia municipal, 
nos llevaron a esos locales que 
son inapropiados porque no 
tapan ni el agua de las lluvias, 
ni el sol, ni dan buena imagen. 
Entonces por eso, presentar 
en ese proyecto, vamos a 
presentar locales nuevos, 
completamente modificados 
para así tener un mejor techo 
por ende tendríamos una 
mejor representación para los 
turistas”.
“Ahorita nuestra presidenta 
municipal anda promoviendo 
nuestras etnias, nuestras 

por: Marco Bautista
Un día antes de la celebración del día intencional 
de las poblaciones indígenas que anualmente se 
celebra el 9 de mayo, se pidió una entrevista para 
el Semanario Gremio a Julio cesar López Escobedo 
presidente de “Artesanos con Dignidad Asociación 
Civil”, con domicilio en “El Corredor Turístico 
Wikirri”.
El tema principal de la entrevista fue;   “¿existe 
nula iniciativa de participación por parte del 
ayuntamiento para realizar programas de apoyo  en 
beneficio de los artesanos de Tepic y en especial 
para   sus vecinos “El Corredor Turístico Wikirri”?; 
artesanos   que años atrás fueron retirados de la 
entrada principal de la presidencia de Tepic para ser 
reubicados en el andador Mérida del centro de la 
ciudad en donde les entregaron unas instalaciones 
que hasta la fecha no garantiza la protección ni la 
exhibición sana de los artículos artesanales para su 
venta, así lo afirman los artesanos.
“Ante la necesidad de apoyo para la remodelación 
de “El Corredor Turístico Wikirri” los artesanos 
nos reunimos para planear un proyecto integral 
y presentarlo al ayuntamiento de Tepic   para 
su autorización, desde que entró el actual 
gobierno morenista no se han acercado a los 
artesanos   para crear proyectos contundentes y 
obtener un   beneficio para el   corredor, además 
de  que desconocíamos  de la construcción de la 
ciudad de las artesanías que el 
ayuntamiento de Tepic planea 
construir   en la actual demolida 
plaza modular z Larios ubicada 
sobre la Av. México y la Av. 
Victoria en el centro de la ciudad.
Luego de la aclaración dada 
por el presidente artesano, se le 
hizo La primer pregunta; ¿cómo 
nace la necesidad de crear un 
proyecto integral para dignificar 
al corredor wikirri?.
“En vista de que nuestras 
autoridades desde que entraron, 
nosotros solicitamos todo eso 
porque es indigno, no hay ni 

EL AYUNTAMIENTO NO TIENE EL AYUNTAMIENTO NO TIENE 
PROYECTOS PARA LOS ARTESANOS DE PROYECTOS PARA LOS ARTESANOS DE 

LOS PUEBLOS ORIGINARIOSLOS PUEBLOS ORIGINARIOS

culturas en estados unidos, ella anda no usando, 
pero anda dándole promoción  a una imagen de 
la cultura indígena nayarita que luce excepcional 
pero que aquí no la tenemos, por eso desde el año 
pasado queremos una audiencia que la presidenta 
peor   no nos quiere atender, ya llevamos dos 
oficios   y la presidenta parece ser que no tiene 
tiempo para las etnias para su gente entonces 
nosotros si   la alcaldesa no nos quiere   atender 
nos iremos más para arriba, hasta donde tope si es 
posible hasta México”.
Aclararon que necesitan elaborar muy bien 
el proyecto por lo que no se tiene una fecha 
en específico para presentar el proyecto al 
ayuntamiento.
“Ahorita precisamente estamos esperando la 
respuesta otra vez del ayuntamiento porque 
yo se las aplacé para terminar el proyecto, una 
vez terminado el proyecto entonces hacemos la 
reunión con ciertas características porque van 
a ir compañeros, van a ir funcionarios y vamos a 
presentar como debe de ser el proyecto para que 
no exista el pretexto que no está bien elaborado “.
Para finalizar la entrevista enfatizó pidiendo la 
solidaridad del pueblo capitalino. “sigan apoyando 
A los artesanos que son parte fundamental del 
municipio, aunque no estén tomados nunca en 
cuenta en los planes de desarrollo económico de 
este del ayuntamiento mejor dicho por ningún 
ayuntamiento, las artesanías nayaritas son una 
parte económica importante en Nayarit tan 
importante que están promoviendo el centro 
cultural indigenista y la feria en Nayarit en 
california.
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Funcionarios 
ineptos

Por Verónica Ramírez

  Hagan sus apuestas y que inicie la quiniela de los funcionarios del Gobierno 
del Estado que deben “abandonar el barco” por maletas e ineptitud por no 
dar el ancho en la responsabilidad que se les otorgó.

De inmediato, el verdadero motor del estado, es decir, la clase trabajadora 
ha comenzado a elaborar una lista de aquellos servidores públicos 
prepotentes y huevones que hacen como que trabajan pero no dan 
resultados. 

La burocracia ha sido la más golpeada por esta administración y no 
conforme con elaborar leyes que atenta contra los trabajadores, encima 
tienen que soportar a los miembros del gabinete “que perdieron el piso 
“ y se sienten tocados por Dios, tratando con la punta del pie al personal 

Y es que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero pidió a su equipo 
de trabajo que si no pueden con el cargo, mejor renuncien.

fue el llamado del Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero a los 
funcionarios de su gabinete que se les cansó el caballo a menos de un 
año de gestión y no siguen el ritmo de trabajo del mandatorio. 

En su encuentro semanal con los medios de comunicación, dio a conocer 
que en este momento su gobierno tiene de 300 a 400 obras en proceso 
pero el Ejecutivo ha instruido la generación de muchas más acciones.

“Mi equipo de trabajo no se ha puesto al cien” , reconoció Navarro Quintero.

Y es que en las últimas horas ha tenido discusiones largas con su gabinete 
porque se necesitan mayores resultados a los hasta hoy alcanzados y 
advirtió que seguirá analizando el trabajo de los funcionarios públicos 
para comprobar que sus indicaciones se cumplan. Desde que inició su 
administración ha trabajado sin descanso, gestionado recursos y grandes 
obras para lograr que despierte el gigante dormido y los funcionarios no 
se pueden dar el lujo de ir lento cuando Navarro Quintero va a mil por 
hora porque el pueblo se lo exige.

”Yo no vine a jugar a Nayarit y aquí delante de ustedes les digo, si mi 
equipo de trabajo no puede o no quiere, le pido que renuncie el que así lo 
considere pero a Nayarit le tenemos que cumplir”.

Hay tanto por hacer y citó como ejemplo que los niños pronto entrarán a 
la escuela y no pueden haber escuelas tiradas porque no se ha revisado la 
estimación.

Con grandes sacrificios se tiene dinero gestionado ante la Federación o 
bien captado por la vía de la recaudación y el ahorro de este gobierno 
para que algunos funcionarios salgan con que no tienen los proyectos.

“Y si no se revisa la estimación,  no les paga las Secretaría de Finanzas 
teniendo el dinero disponible con muchos esfuerzos y lo mismo les puedo 
decir en carreteras en puentes etc”. Así que sobre ávido no hay engaño, si 
no pueden que renuncie porque el próximo 19 de septiembre se cumple 
un año de este gobierno estatal donde días antes, se dará cuentas claras 
al pueblo de todo lo realizado en tan solo 12 meses.

SUTSEM celebra el SUTSEM celebra el 
Día Internacional de Día Internacional de 
la Juventud con ciclo la Juventud con ciclo 

de conferencias de conferencias  
Por: Estrella Ortiz 

Con motivo del 
Día Internacional 
de la Juventud 
el SUTSEM 
presidido por la 
señora Águeda 
Galicia Jimenez 
a través de 

la Secretaría de Acción Juvenil 
encabezada por Oranda Fausto 
Sánchez, llevó a cabo una serie de 
actividades enfocadas a los jóvenes 
Sutsemistas para conmemorar esta 
importante fecha. La cita fue el pasado 
martes 16 de agosto en el auditorio 
del sindicato donde a partir de las 
cinco de la tarde jóvenes Sutsemistas 
asistieron puntualmente. 

La Presidenta del SUTSEM, señora 
Águeda Galicia Jiménez dio la 
bienvenida a los presentes y reconoció 
la importancia de mantenerse activos 
y atentos a las actividades del sindicato 
al ser una organización vanguardista 
que busca siempre la capacitación y 
el aprendizaje continuo de todos sus 
agremiados. 

La primera conferencia “Liderazgo 
y Trabajo” fue impartida por 
Rita Magaly Chávez en donde 
los presentes atentamente 
escucharon la definición 
y la relación de estos dos 
conceptos para culminar 
con actividades prácticas 
y de integración con la 
participación activa de todos. 

“El trabajo Ideal” fue la 
temática de la siguiente 
conferencia a cargo se Sergio 
Rodríguez Bonilla, quien 

compartió con los jóvenes además 
de sus experiencias y sus inicios 
laborales algunos temas que ayudaron 
a reflexionar sobre la importancia 
en el mundo laboral que tienen las 
juventudes así como el valor de la 
persistencia y la perseverancia.

Oranda Fausto Sánchez secretaria de 
Acción Juvenil de SUTSEM agradeció 
a los asistentes, ponentes e invitados 
especiales al acudir al llamado de la 
organización. Expresó que “estamos 
en proceso de reconstrucción, los 
jóvenes somos creativos, activos e 
inquietos; el escuchar acción juvenil 
no es solo hablar o globalizar la edad 
limite que son 35 año pues aquí son 
bienvenidos también los jóvenes de 
corazón de todas las edades mientras 
tengamos el alma joven y las ganas de 
aprender y ayudar”.  

También habló de las muchas 
actividades que se están llevando a 
cabo de manera permanente como 
la recolección de tapitas para ayudar 
a niños a contar con una  prótesis, sin 
embargo no se exhiben por cuidar la 
identidad de los beneficiados pero 
extendió la invitación para todos a 
colaborar con estas acciones.


