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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

LA ARGUMENTACION JURIDICA EN MEXICO
Una de las materias importantes que se están 
impartiendo en la Maestría de Administración 
y Gestión Electoral, organizada por el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, es la materia de 
argumentación jurídica, impartida por el Doctor 
en Derecho Daniel Salvador Garza. Déjenme 
comentarles la Argumentación jurídica es una 
ciencia y un arte a través del cual algunas personas 
plantean sus creencias, juicios, opiniones o 
acciones de manera fundamentada. Puede ser 
utilizada en la Ley, en los Juicios para aprobar 
cierto tipo de evidencias o en un simple escrito 
que un ciudadano común envié a una autoridad 
solicitando alguna petición. Desgraciadamente 
en nuestro País, tenemos enormes lagunas en 
cuanto a la Argumentación Jurídica que debería 
ser aplicada por nuestras autoridades, tanto 
Federales como Estatales y Municipales, ya 
sea en las ramas civil, penal, laboral, electoral, 
administrativa, etc. Etc, etc. La gran mayoría de 
los actos de autoridad, sanciones, infracciones, 
sentencias, resoluciones, emitidas por diferentes 
autoridades en contra de los ciudadanos, carecen 
de Argumentación Jurídica. Contravienen a las 
propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los derechos humanos, la justicia, la 
igualdad, la ética y la moral. Pero no solamente 

tenemos un grave problema con la Argumentación 
Jurídica en este País, sino de manera general 
como ciudadanos, hemos dejado a un lado la 
argumentación en la vida diaria, muchas veces 
hablamos lo que escuchamos de otros, repetimos 
lo que observamos o escuchamos en los medios 
de comunicación, de nuestras autoridades, de los 
vecinos, de cualquier otra persona o institución, 
sin antes analizar, cuestionar, investigar y 
posteriormente argumentar con claridad lo 
que decimos, el gran problema es que a la gran 
mayoría de los mexicanos no aplican el hábito 
de la lectura y para argumentar en necesario 
estar bien informado. En la política da pena 
ajena ver los debates electorales, por ejemplo, 
la gran mayoría de los candidatos no saben ni 
de lo que están hablando, evaden las preguntas 
o contestan cualquier cosa que se les viene a la 
mente. En las propuestas de campaña la mayoría 
de los Partidos Políticos y candidatos han dejado 
de lado la argumentación de sus proyectos y se 
han dedicado al populismo o a la denostación 
de los adversarios, entre otros tantos hechos que 
se alejan a poder presentar proyectos políticos 
con argumentos. Regresando al tema inicial 
que es la materia de la argumentación jurídica, 
dentro de la maestría, analizamos el caso del 
Periodista Sergio Aguayo, quien fue demandado 
por Humberto Moreira Valdez ex gobernador 
de Coahuila y ex presidente del Partido 
Revolucionario Institucional, por el delito de daño 
moral. Después de que el periodista a través de 
un artículo de opinión, denunciara públicamente 
que Moreira “Hedía a Corrupción”. Días antes 
de que Moreira fuera aprendido y encarcelado 
en España. En primera instancia el Periodista 
Sergio Aguayo fue absuelto por un juez en base 
a criterios nacionales e internacionales sobre 
libertad de expresión. Pero Moreira haciendo 
uso de sus influencias, apeló la sentencia y un 
magistrado de nombre José Francisco Uber Olea 
resolvió que Sergio Aguayo debía de pagar a 
Moreira 10 millones de pesos por decirle que 
hedía a corrupción. Sergio Aguayo con el apoyo 
y solidaridad de periodistas e instituciones del 
periodismo nacionales y extranjeras, logró juntar 

recursos para pagar una fianza de 450 mil pesos 
para que no lo embargaran. La Argumentación 
Jurídica presentada por el Magistrado José 
Francisco Olea no fue la correcta, porque se 
basó en ordenamientos derogados que ya no 
están vigentes de la legislación que además 
contravienen tesis de la suprema corte de justicia 
de la nación y de instancias internacionales 
relativas a la libertad de información, expresión y 
prensa. Según Sara Mendiola Lander abogada de 
la organización propuesta cívica, el Magistrado 
hizo una valoración inadecuada sobre el trabajo 
periodístico ya que determino que hubo abuso de 
la libertad de expresión sin distinguir si se trató de 
una investigación o de una columna de opinión. 
Ya que las opiniones por ningún motivo pueden 
ser criminalizadas o judicializadas. El Magistrado 
amigo de Moreira, interpretó de manera dolosa 
e inadecuada el estándar de malicia efectiva, 
tal como ha establecido la suprema corte de 
justicia de la nación y que este estándar solo se 
puede aplicar en la difusión de hechos y no de 
ideas, opiniones y juicios de valor. Otro criterio 
interpretado de manera errónea fue el sistema 
dual de protección que establece que los límites 
de crítica y escrutinio público siempre deben de 
ser más amplios tratándose de personajes con 
proyección y actividades públicas, por ejemplo, 
tratándose del ex gobernador Moreira, por eso 
se puede decir que Sergio Aguayo no violó la 
presunción de inocencia porque solo comunicó 
un hecho cierto y prejuicioso que fue la detención 
de Moreira en España.  El miércoles 16 de marzo 
del 2022 la sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determinó la inocencia de 
Sergio Aguayo ya que lo que escribió estaba 
basado en hechos, considerando además la 
posibilidad de crear una nueva jurisprudencia 
para estos casos, lo que sirve de gran apoyo legal 
para quienes escribimos y estamos expuestos 
a ser víctimas de represión y acusaciones mal 
argumentadas. He aquí la importancia de la 
Argumentación Jurídica para la defensa del caso 
y la intervención de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación quien finalmente otorgó la justicia a 
quien le corresponde. 
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LOS ZOMBIS DEL FENTANILO
Son infinidad de problemas por los que atravesamos 
durante nuestra existencia en esta vida: económicos, 
familiares, sociales, escolares, sentimentales… Y si no 
tenemos la capacidad de pedir ayuda o la suficiente 
madurez para enfrentar la situación y encontrar una 
solución tangible y viable, corremos el riesgo de abrir 
una puerta falsa e ingresar por ahí, por la puerta de las 
drogas.

Los opioides son un grupo amplio de medicamentos 
analgésicos; cuando se toman según lo indicado por el 
médico, ayudan a controlar de manera segura, el dolor 
agudo, como después de una cirugía. Pero existen 
riesgos cuando estos medicamentos no se toman de 
manera correcta.

El fentanilo, tema que hoy 
nos ocupa -y preocupa 
en verdad- es un opioide 
sintético hasta 50 veces 
más fuerte que la heroína y 
100 veces más fuerte que la 
morfina. Es un importante 
factor contribuyente a las 
sobredosis mortales y no 
mortales en los EE.  UU… y 
también en México.

Su acción es similar a la 
morfina. A principios de los 
60’s, su uso se generalizó por su capacidad para disminuir 
rápidamente y a dosis bajas, la percepción del dolor 
postoperatorio o de ciertos cánceres.

Hoy la juventud -y personas no tan jóvenes- han recurrido 
a estas drogas, cayendo en sus garras, llegando al grado 
de parecer zombis. Se inyectan, se ponen parches en la 
piel o las ingieren en tabletas que se chupan como las 
que se usan para la tos.

El fentanilo que se fabrica en laboratorios clandestinos es 
letal incluso en dosis bajas de 0.25 mg. Dos o tres gramos 
(8 ó 12 pastillas) bastan para matar a una persona. 
Incluso, una dosis analgésica para una persona puede 
provocar una sobredosis en otra, de ahí que no debe 
ingerirse sin prescripción médica, y mucho menos si son 
pastillas clandestinas.

Sus efectos incluyen felicidad extrema, aletargamiento, 
náuseas, confusión, estreñimiento, sedación, tolerancia, 
adicción, depresión respiratoria o paro respiratorio, 

pérdida del conocimiento, coma y muerte.

Fabricado por Paul Janssen en 1960 y usado desde 
1968 en el vecino país del norte, hoy hay dos tipos de 
fentanilo:  el farmacéutico  y  el fabricado ilícitamente. 
Ambos se consideran opioides sintéticos. 

Los casos más recientes de sobredosis relacionadas con 
el fentanilo están vinculados al fabricado ilícitamente, 
que se distribuye en mercados de drogas ilegales por su 
efecto similar al de la heroína. Con frecuencia se añade a 
otras drogas debido a su extrema potencia, lo que hace 
que las drogas se vuelvan más baratas, más potentes, 
más adictivas y más peligrosas.

El fentanilo fabricado se consigue en diferentes formas: 
líquido o polvo.

En polvo tiene la apariencia de muchas otras drogas. 
Con frecuencia se mezcla con 
drogas como heroína, cocaína 
y metanfetaminas, y se les 
da la forma de pastillas que 
se parecen a otros opioides 
recetados. Las drogas 
mezcladas con fentanilo son 
extremadamente peligrosas, 
y es posible que muchas 
personas no sepan que sus 
drogas lo contienen.

En su forma líquida se puede 
encontrar como aerosol 

nasal, gotas para los ojos o aplicado en gotas en papel o 
en golosinas pequeñas.

Al menos 150 personas mueren cada día por sobredosis 
relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo.

MÉXICO: UN ARCOIRIS DE 
PASTILLAS

En el norte de México 
y sur de los Estados 
Unidos, pueden verse 
cientos de personas 
de diferentes edades 
deambular por las 
calles como zombis. 
Incluso llegan a morir, 
p e r m a n e c i e n d o 

durante muchos días antes de que sus cuerpos sean 
retirados.

En el vecino país, hay preocupación por los altos 
niveles de drogadicción por el Fentanilo, cuyos 
decomisos han llegado a niveles récord en Estados 
Unidos. La patrulla fronteriza estadounidense (CBP) 
incautó alrededor de una tonelada durante julio.  La 
mayoría de la droga es producida en laboratorios 
clandestinos o contrabandeada desde México, que 
son controlados por el Cartel de Sinaloa y el Cartel 
Jalisco Nueva Generación. 

Pero hay una variedad que inquieta en particular a las 
autoridades de EE UU. Lo llaman “fentanilo arcoíris”, se 
vende como pastillas de colores y ha aparecido por 
decenas de miles en los límites entre Sonora y Arizona. 
Su apariencia es similar a la de un caramelo y sin duda 
van dirigidas a los jóvenes.

En México hay una tendencia cada vez mayor de 
consumo, sobre todo en el norte del país y mezclada 
con drogas “tradicionales” como la heroína o la 
cocaína. México ya es productor y consumidor.

El fentanilo está en todas partes, desde las grandes 
áreas metropolitanas hasta las zonas rurales del país, 
ninguna comunidad está a salvo de este veneno.

¿SOBREDOSIS?, ¿QUÉ HACER?
Entre los principales signos de sobredosis son las 
pupilas pequeñas, contraídas, como de punta de 
alfiler; quedarse dormido o perder el conocimiento; 
mostrar una respiración lenta, débil o sin respiración; 
tener sonidos de atragantamiento o gorjeos; cuerpo 
flácido, piel fría o húmeda y pegajosa; y manchas en la 
piel (especialmente en los labios y las uñas).

Es difícil saber si una persona está drogada o tiene una 
sobredosis. Si no está seguro, trátela como si tuviera 
una sobredosis; podría salvar una vida.

Llame al 911 de inmediato; administre  naloxona, 
medicamento que puede revertir los efectos de 
una sobredosis de opioides y salvar vidas, si la hay 
disponible; trate de mantener a la persona despierta 
y respirando; coloque a la persona de costado para 
evitar que se asfixie y quédese con la persona hasta 
que llegue el personal de emergencias.

Sin duda, no hay mejor manera de prevenir una 
sobredosis que no consumir drogas.

* * M I E M B R O 
FUNDADOR DE 
FRECONAY, A.C.**

A g r a d e c e r e m o s 
sus comentarios y 
sugerencias en el celular 
(311) 910 77 77 o bien, 
en el correo electrónico 
enriquelibre@gmail.
com
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Advierte el gobernador a la UAN
que no traten de verle la cara de tonto
Muy difícil   es la situación en que se 
encuentra la nueva rectora de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Norma Galván, luego 
de que por un lado le advierte el gobernador 
Miguel Angel Navarro Quintero que a él 
no le van a ver la cara de tonto quienes 
manejan a esa institución, en tanto que 
Galván seguramente que no podría librarse 
de las presiones que grupos universitarios 
ejercen o han ejercido sobre los sucesivos 
mandos de la propia Universidad.

Cansada ya la sociedad nayarita de la 
contínua corrupción en que se ha visto 
envuelta la propia UAN, al grado de que 
esta se hunde cada vez más en una crisis 
económica que amenaza con sepultarla, ha 
sido el gobernador Navarro Quintero quien 
se ha atrevido a poner un hasta aquí al 
desfile de rectores que han sucumbido ante 
las presiones de quienes han manejado 
a sus anchas a la ahora desafortunada 
Universidad pública de Nayarit.

No ha cesado el mandatario estatal en 
advertirle a la recién estrenada rectora que 
con él no van a jugar, como se presume 
que lo han hecho sus antecesores con otros 
gobiernos nayaritas.

De manera reciente, Navarro le pidió a 
Galván, entre otras cosas, la necesaria 
transparencia en el manejo de los recursos 
económicos al interior de la UAN y que ponga 

freno de una vez por todas a los privilegios 
de líderes sindicales universitarios, que no 
permita que estos la tomen como rehen, 
así como el fin de las herencias de plazas de 
trabajadores de la institución en favor de 
familiares, compadres, amigos y de todos 
aquellos que le traten de imponer.

Igual la emplazó a desaparecer las cuotas 
obligatorias que los propios líderes 
influyentes imponen a los aspirantes a 
ingresar a las diversas carreras de la misma 
UAN para que puedan ser aceptados, y de 
paso urgió a la rectora a que termine con la 
venta de sustancias prohibidas al interior de 
la UAN.

De no ser atendidas estas y otras peticiones 
– advirtió el propio Navarro Quintero-, 
que se olvide la rectoría de los apoyos del 

gobierno y que se busquen otro tonto, 
además de que los malos manejos en la 
Universidad serían denunciados ante las 
autoridades correspondientes.

Hace poco tiempo, la misma rectora Norma 
Galván aseguró que la UAN ya no tendría 
problemas económicos de fin de año, que 
tendría manera la Universidad de lograr un 
crédito para poder cumplir con los pagos 
obligatorios de diciembre próximo, aunque 
posteriormente hizo notar ella misma que la 
caja de la institución contaría con recursos 
hasta octubre. O sea, lo mismo que ha 
venido sucediendo desde que se fue Juan 
López Salazar:  escasez de dinero y urgente 
necesidad de éste para la segunda quincena 
de octubre; solicitud de un crédito para 
poder cubrir los sueldos del mismo octubre 
y de noviembre, así como para sueldos, 
prestaciones y aguinaldos de diciembre, y 
el resultado, un adelanto del presupuesto 
universitario del siguiente año, y vuelta a lo 
mismo.

Cualquier crédito al respecto le sería 
descontado a la UAN al inicio de 2023, lo que 
se reflejaría en la falta de dinero a partir del 
siguiente octubre y final de año. Y todo por el 
despilfarro acostumbrado y la falta de orden 
y honestidad en el manejo de los fondos 
de la Universidad. De ahí la advertencia 
de Navarro Quintero a la Galván sobre un 
posible caso omiso a sus indicaciones: Cero 
apoyo en adelante, “búsquense otro tonto”, 
y denuncia segura ante las autoridades.
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes, 
“LAS 10 LEYES DEL IKIGAI “(Filosofìa 
Japonesa) que me envió Zoyla Flor, que 
vive en Zacatecas y que publico en redes 
sociales Reto de Gigantes. Aplìquenlo, 
para el bien vivir. 

1.- MANTENTE SIEMPRE ACTIVO: Nunca 
te retires, quien abandona las cosas que 
ama y sabe hacer, pierde el sentido de su 
vida, por eso incluso después de haber 
terminado la vida laboral oficial, es 
importante seguir haciendo cosas importantes 
de valor, avanzando, aportando belleza o utilidad 
a los demás, ayudando y dando forma a nuestro 
pequeño mundo.

2.- TOMATELO CON CALMA: Las prisas son 
inversamente proporcionales a la calidad de 
vida. Como dice un viejo proverbio: “Caminando 
despacio se llega lejos”. Cuando dejamos atrás 
las urgencias, el tiempo y la vida adquieren un 
nuevo significado.

3.- NO COMAS HASTA LLENARTE: Tambien en 
la alimentación para una vida larga “Menos es 
màs”. Según la ley del 80% para preservar la 
salud mucho tiempo y en lugar de atiborrarse 
o llenarse, hay que comer un poco menos del 
hambre que tenemos.

4.- RODEATE DE BUENOS AMIGOS O AMIGAS: Son 
el mejor elixir para disolver las preocupaciones 
con una buena charla, contar y escuchar 
anécdotas, que aligeren la existencia, pedir 
consejo, divertirnos juntos, compartir y soñar, es 
decir, en suma, vivir.

5.- PONTE EN FORMA PARA TU PRÒXIMO 
CUMPLEAÑOS:  El agua se mueve, fluye fresca 
y no se estanca. Del mismo modo tu vehículo 
para la vida necesita un poco de mantenimiento 
diario, para que pueda durar muchos años. 
Ademàs, el ejercicio segrega las hormonas de la 
felicidad.

6.- SONRÌE: Una actitud afable hace amigos y 
relaja a la propia persona. Esta bien darse cuenta 
de las cosas  que están mal, pero no hay que 
olvidar el privilegio de estar aquí y ahora, en este 
mundo lleno de posibilidades.

7.- RECONECTA CON LA NATURALEZA:  Aunque 
la mayoría de seres humanos vivan en ciudades, 
estamos hechos para fundirnos con la naturaleza. 
Necesitamos regularmente volver a ella para 
cargar las pilas del alma.

8.- DA LAS GRACIAS: A tus antepasados, a la 

naturaleza que te provee aire y alimento, a tus 
compañeros de vida, a todo lo que ilumina tu dìa 
y te hace sentir dichoso de estar vivo. Dedica un 
momento del dìa a dar las gracias y aumentaras 
tu caudal de felicidad.

9.- VIVE EL MOMENTO: Deja de lamentarte por el 
pasado y de temer el futuro, todo lo que tienes es 

el dìa de hoy, dale el mejor uso posible 
para que merezca ser recordado.

10.- SIGUE TU IKIGAI: Dentro de ti hay 
una pasión, un talento único que da 
sentido a tus días y te empuja a dar lo 
mejor de ti mismo hasta el final, si no lo 
has encontrado aun, tu próxima misión 
será encontrarlo.

RECUERDA: Según los japoneses todo 
el mundo tiene un Ikigai, un motivo para existir. 
Algunos lo han encontrado y son conscientes de 
su ikigai, otros lo llevan dentro pero todavía lo 
están buscando.

Este es uno de los secretos para una vida larga, 
joven y feliz, como la que llevan los habitantes de 
Okinawa, la isla japonesa con la población màs 
longeva del  mundo.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más 
importantes del 22 al 28 de agosto del 2022, son 
las siguientes:  

NAYARITAS:

22 de agosto del 2022 .- Fiesta en honor al 
Purìsimo Corazòn de Marìa, en el templo de la 
calle Lerdo al Oriente de Tepic.

23 de agosto de 1945.- Gilberto Flores Muñoz fue 
declarado gobernador electo de Nayarit para el 
periodo 1946-1951.

24 de agosto de 1944.- Naciò en Tepic, 
Alejandro Hernàndez Tellez, Mèdico, Cientìfico e 
Investigador

25 de agosto de 1939.- Por decreto No. 1940, se 
creò el Municipio de El Nayar.

26 de agosto de 1967.- Se inaugurò en Santiago 
Ixcuintla la red  telefónica con 83 aparatos. 

27 de agosto de 1870.- Naciò en Tepic Amado 
Nervo Ordaz, Poeta y diplomático.

28 de agosto de 1899.- Naciò en Ahuacatlàn 
Agustìn Godìnez Lomelì, Profesor, Polìtico y 
Gobernador interino de Nayarit en 1934.

NACIONALES:

22 de agosto de 1913.-  Muriò en el Distrito 
Federal Serapio Rendòn, Abogado y Polìtico 
Revolucionario Yucateco.

23 de agosto de 1829.- Naciò en Zacatecas 
Felipe Berriozàbal, Militar y político Liberal. Fue 
ministro de Guerra y Marina con el Presidente 

Benito Juàrez.

24 de agosto de 1821.- Se firman los tratados 
de Cordoba, Veracruz, con el que se reconoce la 
independencia de la Nueva España, Hoy Mèxico. 
Lo signaron Agustìn de Iturbide, Vicente Guerrero 
y Juan O’Donojou.

25 de agosto de 1849.- Naciò en Saltillo, Coahuila, 
Manuel Acuña, Poeta Romàntico. Sus obras màs 
conocidas: “Resignaciòn” y “ Nocturno a Rosario”.

26 de agosto de 1912- Muriò en el Distrito Federal 
Josè Marìa Velasco, Pintor y Paisajista oriundo del 
Estado de Mèxico.

27 de agosto de 1870.- Naciò en Tepic, Nayarit, 
Amado Nervo Ordaz, Poeta y Diplomàtico 
Mexicano.

28 de agosto de 1829.- Naciò en Chihuahua 
Agustìn Melgar, Cadete del Colegio Militar que 
defendió el castillo de Chapultepec contra los 
Norteamericanos invasores.

 LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“EL SABIO NO DICE LO QUE SABE, Y EL NECIO NO 
SABE LO QUE DICE”

 Proverbio Chino

“LA TONTERIA SE COLOCA SIEMPE EN PRIMERA 
FILA PARA SER VISTA, LA INTELIGENCIA DETRÀS 
PARA PODER VER”.

Carmen Sylva (1843-1916); Novelisa Rumana

HUMORISMO:

*** LOS 10 MANDAMIENTOS DEL FLOJO SON:

PRIMERO.- Se nace cansado y se vive para 
descansar

Segundo.- Ama tu cama como a ti mismo

Tercero.- Si ves a alguien descansando ayúdalo

Cuarto.- Descansa de dìa para que puedas dormir 
de noche

Quinto.- El trabajo es sagrado, no lo toques

Sexto.- Aquello que puedas hacerlo mañana, no 
lo hagas hoy.

Séptimo.- Trabaja lo menos que puedas, lo que 
tengas que hacer, que lo haga otro.

Octavo.- Calma, nunca nadie se murió por 
descansar

Noveno.- Si el trabajo es salud, que trabajen los 
enfermos.

Decimo.- Cuando sientas deseos de trabajar, 
siéntate y espera a que se te pase.

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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El calentamiento global El calentamiento global 
podría llegar a ser podría llegar a ser 

“catastrófico”“catastrófico”
Según expertos.

Por: Jona Ortiz R. 7 FRECONAY 

El  calentamiento global  podría llegar a ser 
“catastrófico” para la  humanidad  si el aumento de 
la temperatura es peor de lo que muchos predicen 
o si provoca una cascada de acontecimientos aún 
no considerados, o ambas cosas. “El  mundo  debe 
empezar a prepararse para la posibilidad de un ‘final 
climático’“.

Así lo afirma un equipo internacional de 
investigadores dirigido por la  Universidad de 
Cambridge, que propone una agenda para afrontar 
los peores escenarios. Estos incluyen resultados que 
van desde la pérdida del 10 por ciento de la población 
mundial hasta la eventual extinción humana. 

En concreto, en un artículo publicado en la revista 
PNAS, piden al Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que 
dedique un futuro informe al cambio climático 
catastrófico para impulsar la investigación e informar 
al público.

Según el experto Luke Kemp, Hay muchas razones 
para creer que el cambio climático pueda llegar a 
ser catastrófico, incluso con niveles modestos de 
calentamiento”.

 “Este ha desempeñado un papel en todos los casos 
de extinción masiva, ha contribuido a la caída de 
imperios y ha dado forma a la historia. Incluso el 
mundo moderno parece estar adaptado a un nicho 
climático concreto”.

Los caminos hacia el desastre no se limitan a 
los impactos directos de las altas temperaturas, 
como los fenómenos meteorológicos extremos. 
Los efectos en cadena, como las crisis financieras, 
los conflictos y nuevos brotes de enfermedades, 
podrían desencadenar otras calamidades e impedir 

la recuperación de posibles catástrofes, como una 
guerra nuclear.

Un modelo realizado muestra zonas de calor 
extremo (una temperatura media anual de más de 
29 grados) podrían alcanzar a dos mil millones de 
personas en 2070; estas zonas no solo son algunas 
de las más densamente pobladas, sino también de 
las más frágiles políticamente.

“Las temperaturas medias anuales de 29 grados 
afectan actualmente a unos 30 millones de personas 
en el Sáhara y la Costa del Golfo”, detalla Chi Xu, de la 
Universidad de Nanjing.

En 2070, estas temperaturas y las consecuencias 
sociales y políticas afectarán directamente a dos 
potencias nucleares y a siete laboratorios de 
máxima contención que albergan los patógenos 
más peligrosos. Hay grandes posibilidades de que se 
produzcan efectos colaterales desastrosos.

El informe del IPCC del año pasado sugería que si el 
CO2 atmosférico se duplica con respecto a los niveles 
preindustriales -algo hacia lo que el planeta está a 
medio camino-, existe aproximadamente un 18% 
de posibilidades de que las temperaturas aumenten 
más allá de 4,5 grados.

Sin embargo, los escenarios de temperaturas 
extremas están “infraexplorados en relación con su 
probabilidad”.

El aumento de las temperaturas supone una gran 
amenaza para el suministro de alimentos a nivel 
mundial y podría crear las condiciones para nuevos 
brotes de enfermedades a medida que los hábitats 
de las personas y de la vida silvestre cambian y se 
reducen.

Para la científica  Kristie Ebi, de la Universidad 
de Washington, “necesitamos un esfuerzo 
interdisciplinar para entender cómo el cambio 
climático podría desencadenar la morbilidad y 
mortalidad masiva de los humanos”.

Además, el colapso del clima probablemente 
exacerbaría otras amenazas: desde el aumento de 
la desigualdad y la desinformación hasta el colapso 
democrático e incluso nuevas formas de arsenal 
destructivo de inteligencia artificial.

Lluís Brotons, investigador del CSIC en el Centro de 
Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales 
(CREAF), España, señala que el estudio “pone 
el dedo en la llaga del realismo y del sentido de 
precaución”.
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LA REATA

POR: ROBERTO GONZALEZ CASILLAS.

Última edición de agosto y con el gusto de siempre 
me es muy gratificante saludarte, estimado lector 
y desearte a ti y a tu familia la estén pasado de lo 
mejor, ya que todo está en nuestros pensamientos 
y si piensas positivo, encontrarás positividad en 
el entorno que te rodea, así es que hay que ser 
feliz que nada nos cuenta, damos inicio a nuestros 
comentarios de esta edición de “GREMIO”, la voz y los 
vedad de los trabajadores, pásala bien. 

Toda la calma que se ve en nuestro entorno, presagia 
muchas tormentas y luchas para la clase trabajadora, 
que unidos como uno solo, debemos luchar por 
nuestros derechos laborales y no permitir que se nos 
siga trastocando y arrebatando nuestros beneficios, 
que por muchos años hemos logrado y que de la 
noche a la mañana llegan personajes que van de 
paso, a desgraciar nuestra vida y la de nuestros seres 
queridos. La lucha hasta estos momentos está en los 
tribunales y con un amplio margen de posibilidades 
de triunfar, pero en este ámbito, la ley no es rápida ni 
expedita, para todo existen términos que debemos 
de acatar, pero esta lucha debe de ser acompañada 
de movimientos sociales, que obliguen a las partes 
involucradas a negociar en beneficio de la sociedad 
en general, algo que llama mucho la atención es 
que nuestro gobierno estatal venga de Morena y 
este queriendo aplicarle a los trabajadores jornadas 
de 8 horas, mientras que Morena a nivel nacional 
este presentando un acuerdo para reducirla a 6 
horas, o no están en la misma sintonía, o alguien se 
equivocó, ya veremos y diremos y continuando con 
las luchas que deben de venir, con toda seguridad 
en el próximo pleno ordinario se informará a los 
representantes sindicales, del avance de nuestra 
demanda, así como las estrategias a seguir de parte 
de la base de trabajadores, que son quienes le dan 
fuerza y también los pilares del SUTSEM, único 
sindicato que representa y lucha por los intereses 
del trabajador, en pocas palabras es el único frente 

capaz de luchar y vencer, a los enemigos de la clase 
trabajadora, mientras tanto estemos pendientes y 
prestos al llamado.

 El embajador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, en rueda de prensa, manifestó que sin 
resultados en seguridad, tiembla el T-MEC, y que su 
atención debe ser prioritaria, señaló que para resolver 
el problema de inseguridad, tiene que existir mucha 
colaboración de los tres niveles de gobierno, con el 
sector empresarial y la sociedad civil. La seguridad 
es un tema fundamental, más que otros temas de 
inquietud, si no hay resultados en la seguridad, todo 
está tambaleante incluso el T-MEC. Agregó que la 
inseguridad afecta fuertemente a las inversiones y 
no solo de los Estados Unidos, sino de otros países 
que se relacionan en el territorio nacional, manifestó 
que con la inseguridad, se enfría las inversiones, ya 
que seguridad es un factor para los empresarios 
interesados en invertir, y crear fuentes de empleos. El 
pasado miércoles, el Gobierno de los E.U. hizo pública 
la alerta de viaje, para sus connacionales, en la que 
les pidió y exhorto a no viajar a Colima, Guerrero, 
Michoacán, Sinaloa, Zacatecas y Tamaulipas, debido 
a los altos índices de inseguridad y secuestros.

Donald Trump está en serios aprietos y poco a poco 
le van cerrando el cerco, que lo podría alejar de 
sus aspiraciones presidenciales y terminar siendo 
enjuiciado y en la cárcel, todo ello viene del cateo 
que le realizaron agentes de FBI, a su casa ubicada 
en  Mar-a-lago, Florida, lugar donde encontraron 4 
paquetes conteniendo documentos ultra secretos, 
relacionados con la seguridad nacional de los E.U. 
Conocedores de leyes de este país, señalan que 
la acusación debe ser por espionaje, además se le 
incautaron otros tres paquetes con documentación 
clasificada como secreta y otros tantos con 
información confidencial. Este tema tiene todavía 
mucha tela de donde contar y mucho que contar, 
algunos sostienen que esta acción de las autoridades 
le darán mayor popularidad a Trump, haciéndolo más 
fuerte y que ello, lo pondrá nuevamente en la Casa 
Blanca, para mi forma de pensar esta aseveración no 
tiene nada de verdad, ya que lo que fortalece  a los 
líderes populista que creen estar por encima de la ley 
y la impunidad, si habrán movimientos, pero el deber 
de las autoridades es hacer que la ley se cumpla, 
siendo esta la forma, castigar a quien haya violado 
la ley, poniéndolo detrás de las rejas e inhabilitado 
de por vida, para que no pueda ostentar cargos 
públicos.  

Entra una entra, entra otra pero  sin ninguna 
experiencia en el ramo educativo, solo tienen la 
gracia de saber decir “mande usted, Sr. Presidente”, 
bien lo comenta la Maestra Elba Esther Gordillo, 
que al Presidente lo único que le interesa de la 
educación, es llevar la fiesta tranquila con los  
dos bloques magisteriales, por un lado la SNTE, 
como con la CNTE, todo parece indicar que lo ha 

logrado, ya que pasados gobiernos, se notaban 
los descontentos de estos gremios, mediante sus 
movilizaciones y manifestaciones. Con la salida de 
Esteban Moctezuma, que, venía haciendo un papel 
regular y la llegada de Delfina Gómez, uno de los 
cuadros allegados a López Obrador, ella también 
es fundadora del partido oficial y hoy es candidata 
a la gubernatura del Estado de México, candidatura 
que se puede venir abajo, ya que Delfina tiene 
unos pendientes, por delitos electorales, cuando 
ilegalmente pidió diezmo a trabajadores del 
municipio de Texcoco, para desvíalos a MORENA, 
en favor de este instituto político y este delito si se 
aplica la ley como debe de ser, creo que es suficiente 
para acabar con su carrera política. Pero siguiendo 
con la nueva designación en la Secretaria de 
Educación, recae en la profesora Leticia Ramírez, una 
verdadera desconocida, que cuando fue profesora 
perteneció al liderazgo de una de las secciones del 
magisterio de la CNTE, esta nueva, Secretaria, el 
único papel que jugará es el de seguir diciendo “Si 
Sr. Presidente” y llevar la fiesta en paz. Recordemos  
que nuestro país fue uno de los más golpeados 
en la pandemia que parece ya controlada, hubo 
un mal manejo para su control y seguimiento de 
parte del Sector salud, en educación, perdimos casi 
dos años, sin clases presenciales y trajo consigo un 
atraso educativo que tardaremos algunas décadas 
para lograr la recuperación; aquí la SEP debió 
implementar acciones correctivas con mucha 
urgencia, con el fin de evitar el retraso, pero para 
Delfina creo que era más importante, irse preparado 
para la candidatura. Como consecuencia, existe 
una reducción de matrículas escolares, en pocas 
palabras están dejando un desastre en educación y 
su costo será gravísimo. Pero a este gobierno solo le 
interesa adoctrinar en educación y a pesar de que 
México está reprobado en Lenguas y Matemáticas, 
no hace nada por buscar las medidas pertinentes 
que permitan salir de este bache, ya para terminar 
este tema, recordarles que es muy grave el costo 
también será muy alto, y se está formando personas 
que solo aspirarían a convertirse, en simples obreros 
por su nula capacidad educativa.

Con esto termino mis comentarios de esta edición, 
esperando haya sido de tu agrado, ya que yo miro 
con mucho desagrado, la forma en que manejan la 
educación en nuestro país, deben buscar pedagogos 
que con mucha capacidad y experiencia diseñen las 
estrategias adecuadas para formular una curricula, 
adecuada, a la composición actual de la educación 
y formular metas a donde se pretenda llegar, 
gracias por tu tiempo y espacio, espero sugerencias 
y pongo a tu disposición mi correo electrónico 
Robertominigozalez@gmail.con o al teléfono 
3112620278, la frase de la semana. 

“La Educación es el pasaporte hacia el futuro, el 
mañana pertenece a aquellos que se preparan 
para él en el día de hoy”.
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CAMINITO DE LUCHA
POR GABY ALVARADO  

CARLOS FUENTES Y SU 
INSTINTO DE ESCRITOR 

Aunque nació en Panamá el 11 
de noviembre de 1928 adquirió la 
nacionalidad mexicana siendo niño 
porque sus padres eran diplomáticos, 
gracias a lo anterior conoció a los cinco 
continentes, gustaba escuchar la radio, 
amaba la música de los grandes maestros 
así como los cantantes de ópera y se 
autodefinía como un enamorado de la 
música ya que fue esa la que estimuló 
su instinto de escritor, su creatividad, 
su pasión e inspiración y el convivir en 
su infancia con sus abuelas de quienes 
aprendió del lenguaje más allá de lo que 
podía aprender en la escuela. “Tuve una 
abuela que todas las tardes me llevaba 
a conocer las pirámides y otra que me 
contaba historias de misterio y era mal 
hablada”- las múltiples experiencias 
hicieron de él un amor viejo que convirtió 
su pasión en literatura.  Carlos fue un 
escritor que dio muestras desde muy 
joven de su talento, era un gran lector, 
escribió sin fronteras, fue un trotamundos 
que vivió en diferentes países, aprendió 
varios idiomas y desarrolló una muy 
vasta cultura además de la influencia 
que tuvo de Alfonso Reyes. Carlos 
Fuentes fue un novelista apasionado, 
decidió escribir en castellano porque 
consideraba que faltaba escribir 
para dar voz a los desamparados, 
amaba profundamente a México, era 
nacionalista, con ideas revolucionarias 
y progresistas; fue un escritor auténtico, 
apasionado, multifacético, que tuvo 
muchos amores y una vida disipada, 
eso lo revela su hija Cecilia Fuentes en 

su libro “Mujer en papel. Memorias 
inconclusas” de Rita Macedo, en donde 
dibuja al Carlos Fuentes real, el infiel que 
tuvo muchas mujeres y a otra familia. 
Fue un escritor polifacético, que reunió 
a todos los géneros, cuentista, novelista, 
que representa a muchos otros autores 
quien amaba el arte, la música, la 
escultura, le interesaba la política, la 
cultura, el amor, la literatura y explora 
un México vernácula al mismo tiempo 
que establece un diálogo con el mundo 
hispano; escribió desde la idea de que 
no se ha dicho la última palabra y que 
había  muchas sombras bajo el sol que 
valía la pena explorar a pesar de que 
reconocía que como escritor también 
se derrumbó, cometió errores, pero 
prefirió correr los riesgos que se asume 
al escribir tomando a la palabra como 
cimiento de todo lo demás pues éstas 
resuenan con la música y su instinto fue 
dejarse sorprender por otros territorios. 
Estudió en Suiza, Estados Unidos, vivió 
en Quito, Montevideo, Río de Janeiro, 
Santiago, Buenos Aires y por supuesto, 
en la ciudad México de la que se inspiró 
para escribir su primera novela “La 
región más transparente del mundo”; 
fue un autor prolijo y audaz, entre 
su vasta obra  se encuentra también,  
“La zona sagrada”,” Cristóbal no nato”, 
“La muerte de Artemio Cruz”, “Aura”, 
“Instinto y Pasión”, “La silla del águila”, 
fueron grandes obras que lo ubicaron 
como el autor, el intelectual que tomó 
en cuenta los movimientos sociales más 
importantes con un gran compromiso 

político y social. “Un escritor, no puede 
ser ajeno a la transformación política y 
cultural” Carlos fuentes fue más que un 
gran escritor, reunió todos los géneros, 
un apasionado de su país, quien le abrió 
la puerta a la literatura mexicana, fue un 
escritor universal y su obra fue traducida 
en diferentes idiomas, y perteneció al 
Boom de la literatura latinoamericana 
junto con Cortázar, Gabriel García 
Márquez y Vargas Llosa. De acuerdo con 
Juan Villoro, Carlos fuentes es un escritor 
racional y, por otro lado, intuitivo; 
pues muchas de sus obras hablan de 
la historia, pero utiliza una mezcla 
de elementos intuitivos, misteriosos 
y sensaciones multidimensionales 
porque consideraba que “la literatura es 
el único arte en que el lenguaje vuelve 
a ser arte” y que cada que se escribe 
una historia se entrega una parte de 
tu alma, de tu personalidad, el escritor 
se descarna para entregarse al lector. 
Decía que tenía un profundo amor a 
nuestro país; pero que al mismo tiempo 
México le hacía sentir grandes odios 
y grandes amores; cariño y repulsión; 
el amor y el enojo. Quizá, eso sea todo 
lo anterior que abonó para que Carlos 
Fuentes, tuviera Instinto de Escritor que 
contribuyó con su agudeza, su visión 
y su crítica en educación, sociedad y 
democracia. Te invito a continuar en 
mi próxima columna el análisis de una 
de sus novelas más famosas en la que 
toca puntos sensibles de la Revolución 
mexicana: La muerte de Artemio Cruz. 
¡HASTA LA PRÓXIMA!
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VISITA 
NAYARIT 
CONOCE 
MEXICO

Por: Joel

SAN PEDRO 
LAGUNILLAS
CONTINUAMOS  ESCRIBIENDO SOBRE LAS 
LOCALIDADES DE NUESTRO ESTADO QUE 
SON POCO VISITADAS Y QUE TIENEN MUCHO 
QUE OFRECERNOS, EN LA EDICION DE HOY 
HABLAREMOS DE SAN PEDRO LAGUNILLAS QUE A 
PESAR DE QUE MUCHOS CONOCEN DE SU LAGUNA 
Y DE SU EXQUISITAS MOJARRAS DORADAS MUY 
POCO LA VISITAN. DESDE MI PUNTO DE VISTA ESTO 
SE DEBE A LA ESCASA DIFUSIÓN QUE SE DA DE 
SUS ATRACTIVOS Y LA ESCASEZ DE SALIDAS DE 
AUTOTRANSPORTE QUE EXISTEN PARA QUIEN NO 
CUENTA CON VEHICULO.

PARA LLEGAR AHÍ DESDE TEPIC EXISTEN 
DOS RUTAS; LA PRIMERAS ES TOMAR 
RUMBO A COMPOSTELA, ENTRAS 
DERECHO Y LA ATRAVIESAS SALIENDO 
ESTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 
CHAPALILLA COMPOSTELA AHÍ SIGUES 
EL SEÑALAMIENTO PARA TOMAR RUMBO 
A SAN PEDRO, DESDE ESTE PUNTO TE 
TOMARA ALREDEDOR DE 20 MIN. PARA 
LLEGAR. LA OTRA RUTA ES TOMAR LA 
CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA HASTA 
CASI LLEGAR A CHAPALILLA DONDE 
TOMARAS LA CARRETERA CHAPALILLA 
COMPOSTELA  Y DONDE LLEGARAS MUY 
PRONTO AL LUGAR.

SI TU TIENES LA OPORTUNIDAD DE VISITAR 
ESTA COMUNIDAD HAZLO TE PASARAS 
UN DIA RELAJADO Y DISFRUTANDO DE 
UN GRAN CLIMA ( EN SAN PEDRO SON DE 
LOS LUGARES DONDE MUY POCAS VECES 
HE SENTIDO CALOR), ES UN PUEBLO MUY 
BONITO DONDE YA SE VE UN CONTRASTE DE LAS 
CASAS DE ADOBE CON LAS MODERNAS CASAS QUE 
SE HAN CONSTRUIDO EN LOS AÑOS RECIENTES.

SU PLAZA PRINCIPAL ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA 
ES UN LUGAR DONDE DEBE UNO DE PASAR Y 
PODER PLATICAR ALGUNA DE LAS HISTORIAS DE 
AHÍ CON ALGUNA DE LOS LUGAREÑOS QUE LES 
ENCANTA CONTARLAS.

AQUÍ TODOS SABEMOS QUE LA ATRACCIÓN 
PRINCIPAL DE AQUÍ ES LA LAGUNA QUE LLEVA EL 
MISMO NOMBRE DEL PUEBLO NO ES MUY GRANDE 
YA QUE EN SU PARTE MAS ANCHA MIDE 1.9 KM.  
POR LO CUAL SE PUEDEN REALIZAR MUCHOS 
DE LOS DEPORTES ACUATICOS. PARA LLEGAR A 
ELLA DESDE EL PUEBLO SE CUENTA CON UNA 
CARRETERA PAVIMENTADA Y SOLO TARDAS UNOS 
CINCO MINUTOS PARA HACERLO Y ENCONTRARAS 
DIVERSOS RESTAURANTES QUE ADEMAS DE 

OFRECERTE UN BONITA VISTA DE LA 

LAGUNA, LOS PLATILLOS QUE PREPARAN SON PARA 
DARLE GUSTO A LOS PALADARES MAS EXIGENTES.

OTRA DE SUS ATRACCIONES ES LA JUDEA QUE SE 
REALIZA POR LOS FESTEJOS DE SEMANA SANTA 
QUE PARA MUCHOS DE MIS CONOCIDOS ES DE 
LAS MAS BONITAS DEL ESTADO PERO QUE ES MUY 
POCO CONOCIDA,

OJALA QUE ESTA PEQUEÑA RESEÑA LES SIRVA, 
ESPERO SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL 
CORREO ELECTRONICO joeldetepic@gmail.com
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Aprendiendo 
con el 

Violentometro 
Por: Psi. María Evelia Mejía Regino

EL violentometro es una herramienta 
de gran es una herramienta  de  gran 
utilidad la cual permite a hombres y 
mujeres estar alerta, capacitadas (os) 
y/o atentas (os) para detectar y atender 
la violencia en cualquiera de sus tipos y 
modalidades.

Creado por el Instituto Politécnico 
Nacional en 2009,  el Violentómetro  es 
una herramienta que permite a las 
mujeres estar alerta y detectar cualquier 
manifestación de violencia por parte 
de sus parejas, así como en ámbitos 
sociales, laborales y familiares.

El significado de los colore es el siguiente:

• Amarillo: Es preventivo. Incluye la 
violencia psicológica y emocional. 

• Naranja: Indica que es momento de 
reaccionar y no dejarse destruir. 

• Azul: Se encuentra la fase más 
peligrosa para la integridad física de 
la persona.

El Violentómetro permite detectar las 
manifestaciones más sutiles de violencia 
como bromas, chantajes, celos, y 
humillaciones en público; posteriormente, 
manoseos, caricias agresivas, golpes 
“jugando”, empujones, jalones y, en el 
último rubro, amenazas con objetos o 
armas, amenazas de muerte, abuso sexual 
y violación, hasta llegar al asesinato. Es  una 

informacion muy necesaria 
de conocer, el violentometro 
tiene que estar  en diferentes 
lugares e instituciones para 
poder prevenir y disminuir 
la violencia.

LOS TRES 
NIVELES DEL 
VIOLENTÓMETRO
Nivel 1: ¡Ten cuidado!, se 
encuentran las bromas 
hirientes, el chantaje, 
mentiras, engaños, celos, 
ignorar, descalificar, 
hay humillaciones en 
público, controlar y 
prohibir amistades o 
familiares.

  Nivel 2:  ¡Acciona!, 
no te dejes destruir; 
la violencia aumenta 
a través de destruir 
artículos personales, 
manosear, caricias 
agresivas, golpear 
“jugando”, pellizcar, 
arañar, empujar o 
jalonear.

 Nivel 3: ¡Necesitas ayuda 
profesional! Las mujeres 
son víctimas de violencia 
física, abuso sexual, 
amenazas con objetos 
o armas, violaciones, 
mutilaciones y acciones 
que pueden llevar a la 
muerte. 

Tienes el poder de 
protegerte,  detener y  
valorar tu vida, Di alto a 
la violencia.
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Un año más de inundaciones 
tendrán que soportar los colonos 

de villas de la cantera
Por mala comunicación entre la presidenta 
del comité de acción ciudadana de la 
colonia villas de la cantera y la Regidora 
Itziar Ramos las obras para la colonia 
tendrán que esperar un año más, lo que 
causa molestia en los colonos.

En la colonia villas de la cantera existen 
cuatro problemas que afectan a los colonos, 
el primero es que los cuatro principales 
bulevares de la colonia están llenos de 
baches, el segundo que el canal está 
tapado por falta de desazolve y provoca 
inundaciones en las casas de los colonos 
de villas de la cantera, el tercero los acopios 
clandestinos por falta del servicio a tiempo 
de recolección de basura y el cuarto el 
alumbrado público.

El día 15de agosto de 2022 los colonos 
cerraron el Boulevard Alejandrina como 

muestra de 
protesta a falta 
de respuestas 
o p o r t u n a s 
por parte del 
Ayuntamiento ya 
que desde meses 
atrás han solicitado 
la reparación de 
los bulevares 
de la colonia y 
el desazolve del 
canal ya que el 
agua se estanca 
y provoca que el 
agua se introduzca a las casas de los colonos 
afectando su integridad y su patrimonio.

El día 16 de agosto La regidora Itziar 
Ramos Díaz se reunió con los colonos 

para informarles que por 
falta de comunicación 
entre los colonos y la 
presidenta del comité de 
acción ciudadana no se 
pudo entregar la gestión 
a tiempo y las obras de 
reparación de la colonia 
tendrán que esperar un 
año más ya que no está 
presupuestado para este 
año mencionó  la regidora 
Itziar Ramos Días   qué 
posible mente en 
noviembre se meta para 
el presupuesto del 2023, 
casual mente en el año de 

campaña previó a las elecciones del 2024, 
cabe destacar que a la reunión asistió una 
madre con un niño que se accidentó en dos 
ocasiones y se fracturó ambas manos por 
caerse en los baches de las calles .

En el tema del canal comentó que los 
inspectores de obras públicas de Tepic serán 
los encargados de verificar por qué se tapa 
el canal y cómo resolverlo, todo esto lo dijo 
con la intención de calmar a los colonos y 
evitar que taparan la avenida Aguamilpa ya 
que desde un principio esa era la intención 
de los colonos al no recibir una respuesta 
favorable.

La sorpresa para los colonos fue omisa, ya 
que tendrán que esperar un año más de 
inundaciones y poner en riesgo la integridad 
de las familias por el agua contaminada que 
se introduce en las casas tras las lluvias por 
temporada.

Por Marco Bautista
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
SUTSEM Orgullosam

ente
• El IMSS capacita a los SUTSEMistas lo relativo a las 

jubilaciones y pensiones. los trabajadores estuvieron muy 
participativos
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Sindicatos golpeados por el gobierno, continúan realizando 
el perifoneo por las distintas arterias de la ciudad capital 

informando al pueblo sobre las malas acciones del gobierno en 
contra de los trabajadores
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Muy activa la compañera Liliana Hernández ,lleva a cabo un programa de cine gratis 
para los hijos de los trabajadores SUTSEMistas con sus respectivas palomitas de maíz

• Asamblea informativa a los trabajadores de la sección del 
municipio de Santiago
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los jóvenes de la sección del SUTSEM de Huajicori pertenecientes 
a la red juvenil llevan a cabo un programa de reforestación en las 

diferentes áreas verdes de la cabecera Municipal
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SUTSEM Orgullosam
ente
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Natalia López 

La desaceleracion económica 
que se está viviendo en el país, así 
como en el mundo entero a raíz 
de los conflictos internacionales 
suscitados en los últimos 
meses, es preocupante, es por 
ello necesario generar una 
estrategia para combatir la crisis 
que se deriva de la inflación. 

Así lo señaló el presidente en 
Tepic   de la Cámara Nacional 
del Comercio (CANACO), 
Francisco Cobián, quien explicó 
que lo que están pidiendo es 

que se integre una “mesa de 
reactivación económica “ en la 
que esté presente el Congreso 
local, los 20 Ayuntamientos, 
las asociaciones civiles y las 
dependencias en la materias 
del gobierno del Estado,   para 
que  se determinen las acciones 
a emprender, tendientes a   
apoyar al sector y evitar el cierre 
de negocios, tal y como sucedió 
durante la pandemia.  

Dentro de sus propuestas está 
la creación de un programa 
dirigido principalmente para 
jóvenes emprendedores y otro, 

Se necesita una estrategia 
para combatir la crisis que 

se deriva de la inflación
para los empresarios que ya 
se encuentran establecidas, 
pues ambos grupos requieren 
capacitación, así como el apoyo 
para registrar su marca y además 
orientación  para crear su propio 
plan de negocios, incluso, 
impulsar las integradoras que le 
parece, son  muy buenas. 

De igual manera proponen 
que una pequeña   parte del 
impuesto al hospedaje que es 
del 3 por ciento   se dirija para 
financiamiento de créditos pero 
no a fondo perdido,   lo cual en 

estos momentos   sería de gran 
ayuda para todos ellos. 

Para concluir, Francisco Cobián, 
espera que los planteamientos 
antes descritos   sea escuchada 
por el gobierno, aclarando 
que es urgente fortalecer la 
economía de la Entidad que ya 
fue duramente golpeada por la 
pandemia y ahora tendrán que 
enfrentar la inflación lo cual se 
vislumbra no será nada fácil 
por lo frágil que llegan tras la 
emergencia sanitaria surgida 
del Covid-19.
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Inicia el fútbol de la Tercera División 
Por César Rivera 

La temporada de 
fútbol 2022-2023 de 
liga TDP a iniciado: 
participan 225 equipos 
divididos en 18 grupos 
a lo largo y ancho de la 
República Mexicana.

 Los grupos 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 16, 18 dieron inicio este 
19,20 y 21 de agosto.  

grupo 9 y 11 y empiezan el 26, 
27 y 28 de agosto.

Los días 2,3 y 4 de septiembre 
arrancan los Grupos 2, 12, 13, 
14, 15,  17.

El Sector 15 está integrado 
por  12 equipos- 5 son nayaritas: 
Atlético Nayarit, Tigres de Álica, 
XALISCO, Coras FC, Atlético 
Acaponeta, Club Legado del 
Centenario, Puerto Vallarta, 
FC Alfareros de Tonalá, Club 
Deportivo FuraMochis, Volcanes 
de Colima, Dorados de Sinaloa y 
Fénix CFAR

Jornada 1 del grupo 15

Club Legado del Centenario 
vs Fénix CFAR sábado 3 de 
septiembre a las 14:00 hrs en la 
Unidad Deportiva Juan Aviña 
López.

Atlético Nayarit vs Xalisco 15:00 
hrs el sábado 03 de septiembre 
en la Unidad Deportiva los dos 
Toños (AFEN)

Atlético Acaponeta hace su 
debut en el fútbol profesional 
visitando a Puerto Vallarta, el 
sábado 03 de septiembre a las 
16:00 hrs en la Unidad Deportiva 
Agustín Flores Contreras de 
Puerto Vallarta, Jalisco.

FC Alfareros de 
Tonalá vs Dorados 
de Sinaloa 16:30 hrs 
Unidad Deportiva 
Revolución, sábado 03 
de septiembre.

Club Deportivo 
FuraMochis vs Tigres 
de Álica 16:00 hrs 

estadio FuraMochis, sábado 03 
de septiembre.

Volcanes de Colima vs Coras 
Fc 12:00 hrs estadio Carlos 
Rodríguez Álvarez, domingo 04 
de septiembre.

Coras FC dirigidos por Omar 
Aviña un entrenador con algo 
de experiencia en el fútbol 
profesional, incluso dirigió 
partidos en la liga Premier. Éxito 
Omar.

Atlético Nayarit bajo la dirección 
de Guadalupe Ballesteros, 
tercera temporada como filial 

de Mazorqueros de la liga 
Premier. El equipo nayarita con 
jugadores que harán debut en 
la liga TDP.

Tigres de Álica comandados por 
el experimentado Rodolfo Rojas 
Benítez- un plantel con cierta 
experiencia en la liga.

XALISCO y su director técnico 
Luis Eduardo Madrigal Romero. 
No les alcanzó para meterse a la 
liguilla en la temporada pasada- 
ojalá y tengan una buena 
temporada.

Edgar López Herrera técnico 
de Atlético Acaponeta hará 
su debut como entrenador 
profesional.

Éxito Edgar.

La liga TDP presidida por su 
presidente José Escobedo Corro, 
y es una división de asenso a 
la liga premier y formadora 
de infinidad de talentosos 

jugadores. La liga TDP ya 
arrancó y dará mucho de que 
hablar. Deseamos todo el éxito 
a los equipos y al paisano José 
Escobedo presidente de la liga.

La historia es larga de contar, 
pero de esta liga han surgido 
Grandes y destacados jugadores 
de balompié profesional, incluso 
de selección nacional, otros han 
militado en el fútbol de Europa 
y seguirán saliendo futbolistas 
talentosos que jugarán en el 
deporte de paga.

Cristian Yonathan Calderón 
Del Real , Luis Alejandro 
Olivas, Miguel Jiménez Ponce- 
también jugaron en la tercera 
división hoy liga TDP. Otros 
más están registrados en otras 
divisiones del fútbol nacional 
e internacional como es el 
caso Ángel Gregorio López 
Solorzano.
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COLONOS DE SAN GERÓNIMO 
JOMULCO TOMAN LA PRESA 
HIDROELÉCTRICA EL CAJÓN

Desde el 13 de agosto del 2005 los 
comuneros de San Gerónimo Jimulco, 
tomaron la presa hidroeléctrica “el 
cajón” ya que desde el 2005 existe 
el problema de que la empresa de 
clase mundial por sus siglas CFE 
construyo la presa hidroeléctrica 
el cajón que beneficia y surte de 
energía eléctrica a 7 estados del país 
en terrenos ajenos que en la mayoría 
pertenece a pobladores indígenas 
de 3 municipios que son: Santa María 
del Oro, jala, y la yesca.

Durante la toma de la presa asistieron 
comuneros, así como elementos del 
ejército mexicano para resguardar 
el inmueble, los comuneros tienen 
la certeza de que un juez federal le 
informo que el caso está a su favor 

y que la empresa tiene que pagar la 
cantidad de 879 millones de pesos 

por indemnización.

Hasta el momento los comuneros 
se limitan a hacer acto de presencia 
en las instalaciones ya que no 
pueden hacer nada mas pese a que 
un juez federal ordena que la CFE 
page la cantidad a deber, por otra 
parte, ninguno de los diputados de 
pueblos originarios ni funcionarios 
de la comisión federal de electricidad 
hacen acto de presencia en favor de 
los afectados.

Pese a que un juez federal ordenó la 
indemnización a los comuneros la

CFE consigue amparos para posponer 
la fecha de pago y los comuneros ya 
no saben qué hacer.

Por Marco Bautista


