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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

CRISIS Y RETOS DE LOS TRABAJADORES 
DESDE LA MIRADA DE CENPROS

-Según el Centro Nacional de Promoción Social: La Pandemia, la Guerra entre Rusia y Ucrania, el Calentamiento 
Global y Las Reformas detonan el empobrecimiento y endeudamiento de millones de trabajadores. 

La revista Trabajo y Democracia Hoy, es un material 
de lectura laboral y sindical sumamente importante 
para fortalecer la conciencia crítica y política de los 
trabajadores, especialmente de los cuadros y dirigentes 
sindicales que día con día se enfrentan a uno y mil 
obstáculos. Esta revista es elaborada por el Centro 
Nacional de Promoción Social desde el año 1989 y 
difundida por todo el País. Su publicación es bimestral, 
y en su edición 165, me encontré con varios artículos 
interesantes, entre ellos el que les quiero compartir en 
esta columna, haciendo énfasis en sus ideas principales, 
encontramos que la crisis de los trabajadores se agudiza 
con la quinta ola generada por el virus SARS-CoV-2,  la cual 
ha impactado con mayor brutalidad a los sectores más 
pobres y marginados, entre los cuales se encuentran los 
trabajadores, y que además yo agregaría, esta pandemia 
no ha sido bien manejada por las autoridades de salud, 
que han implementado criterios y medidas diferentes, 
inadecuadas y hasta extemporáneas, lo que ha dejado al 
pueblo trabajador aún más indefenso y vulnerable. Por 
otra parte, Rusia y Ucrania son considerados el granero 

del mundo, de donde emergen los alimentos para 
cientos de millones de personas, y la guerra entre ambos 
Países ha paralizado la distribución de estos alimentos. 
Otro factor considerado es el calentamiento Global que 
ha generado sequias, inundaciones, incendios, terribles 
desastres naturales que al igual de la Pandemia, afectan a 
los sectores más desprotegidos en la población, sectores 
que en su gran mayoría se encuentran integrados por 
trabajadores. Lógicamente que todos estos fenómenos 
mundiales tienen su impacto en nuestro País, donde 
la energía y alimentos se encuentran por las nubes 
catapultando el incremento en todos los precios. Por eso 
hoy todo ha subido de precio, la escalada inflacionaria 
se estima por encima del 8.16 por ciento, disparando 
los productos de la canasta obrera indispensable (COI), 
La COI representa el precio de una canasta ponderada, 
de uso y consumo diario, para una familia obrera de 4 
personas (2 adultos, un/a joven y un/a niño/a, canasta 
integrada por bienes y servicios (alimentos, 3 productos 
de aseo personal y el hogar, transporte (metro, metro 
bus o microbús), energía eléctrica, gas y agua. No incluye 
otros gastos, como renta de vivienda, vestido y calzado, 
educación, salud, diversiones. En México con el salario 
mínimo no alcanza para adquirir los productos de la COI, 
existe cada vez más una pérdida del poder adquisitivo 
del dinero. En lo referente a las negociaciones colectivas 
desde el mes de junio del 2022 se ha presentado 
un estancamiento total, según datos que presenta 
CENPROS investigados directamente del Banco 
Mundial y de la propia Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social. En Nayarit desde el 2013 los trabajadores de la 
burocracia no tienen incremento salarial contractual. 
Lo que significa que los incrementos contractuales para 
los trabajadores se quedan por debajo de la inflación 
y por debajo del salario mínimo del 9 por ciento para 
este año, que no considera los $16.9 del llamado 
Monto Independiente de Recuperación (MIR). Un dato 
interesante que nos presenta CENPROS acerca del bajo 
porcentaje de los incrementos contractuales lo podemos 

ver en los recientes incrementos logrados por sindicatos 
de instituciones públicas prestigiadas en nuestro País, 
como el 3.5 por ciento que consiguió el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, quien a cuenta gotas logró pactar este 
incremento ante las autoridades laborales de la UNAM 
y del Instituto Politécnico. Otro dato es el del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM), quien firmó un incremento del 3.4 por ciento 
ante las autoridades patronales de PEMEX. La estrategia 
de la cuarta transformación es el empobrecimiento 
y endeudamiento de los trabajadores formales 
organizados en Sindicatos, para que el día de mañana 
sean cooptados por Morena a través de un programa 
social a cambio de la pérdida del salario y trabajo dignos. 
Por ello la estrategia de la contención salarial, pero 
además la llamada transparencia sindical prometida a 
través de la reforma laboral a la Ley Federal del trabajo 
del Presidente López, ha sido un rotundo fracaso, ya que 
según datos en este artículo presentados por CEPROS y 
recabados de la propia Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, “para la legitimación de los Contratos Colectivos 
de Trabajo (CCT), cuyo término fatal es el 1° de mayo de 
2023, se evidencia que de los 580 mil CCT registrados 
ante las actuales autoridades laborales solo 5,310 CCT 
se han legitimado, es decir que tan sólo poco más de 
1 millón 692 mil trabajadores han sido consultados en 
este proceso de legitimación en todo el país de casi 
38 millones de trabajadores asalariados, según datos 
de la STPS”. A todas estas penurias debemos agregar 
las reformas que a nivel estados se han venido dando 
en cuantos, a leyes laborales y leyes de jubilaciones 
y pensiones, en retroceso para los trabajadores, 
enarbolando la bandera del cambio y la transformación. 
Cruda realidad, pero realidad que puede cambiar, lo 
primero es estar informados y consientes que Morena es 
lo peor que hemos padecido la clase trabajadora en este 
Pais, desde la fundación del primer partido en México, 
ninguno se había atrevido a tanto. ¡Es cuanto!…..
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LILLY TÉLLEZ VS 
LÓPEZ GATTEL

Como periodista que es, y ahora desde su trinchera como 
senadora de la República, Lily Téllez sabe que uno de los 
temas más sensibles para todo gobierno de cualquier 
país, es el de la salud para su población.

Y sin duda alguna, en este tema, el de salud pública, el 
actual gobierno -sea federal o estatal- está totalmente 
reprobado.

Sí, ya se sabe que el presidente de México nos prometió 
un sistema de salud como el de Dinamarca… y también 
se sabe que al menos 120 millones de mexicanas y 
mexicanos seguimos esperando el día que llegue ese 
sistema a nuestro país.

La semana pasada, la senadora, hoy por el partido Acción 
Nacional, “reventó” las redes sociales y titulares en varios 
medios de comunicación a nivel nacional que, de ganar 
la presidencia de la República en el próximo 2024, lo 
primero que hará será echarle el guante al médico López-
Gatell, lo hará pagar por su negligencia criminal ante los 
funestos números de la pandemia por Covid-19 desde el 
año 2020.

Luego de que el Inegi diera a conocer el exceso de 
mortandad y que dijera que le puede ganar a Sheinbaum 
en el 2024, Lily Téllez recordó que las cifras en México 
oscilan en 758,826 personas fallecidas de enero de 2020 a 
marzo de 2022, durante la pandemia de Covid-19, según 
reportó el pasado último lunes de agosto, el  Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la senadora  
afirmó que le “echará guante” a Hugo López-Gatell, el zar 
de la pandemia del coronavirus en México.

El Inegi documentó 2 millones 437,629 muertes por todas 
las causas en ese lapso, un 45,2% más a las esperadas 

en el mismo periodo, cuando se estimaba que habría 1 
millón 678.803 decesos, según un modelo de canales 
endémicos basado en el histórico de fallecimientos 
ocurridos entre 2015 y 2019.

La mayor incidencia se presentó en los hombres, con un 
total de 1 millón 416,564 fallecidos, por lo que el exceso 
de mortalidad fue de 472,974, un 50.12% más de los 
decesos esperados.  En tanto, en mujeres hubo 1 millón 
19,827 fallecimientos, por lo que el exceso de mortalidad 
fue de 284,155, un 38.63% superior a lo estimado.

Las entidades con más exceso de mortalidad fueron 
Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala, con un 
nivel de más de 57%.

Según los mismos datos del Inegi, se acumula ya más 
de 7 millones de casos y casi 330,000 muertes por la 
enfermedad, la quinta cifra más alta de decesos del 
mundo.

¿PRIMERA 
PRESIDENTA DE 
LA REPÚBLICA?

La hoy panista Lilly Téllez se dijo convencida de 
poder ganarle a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México,  Claudia Sheinbaum, en la elección 
para la Presidencia de la República en 2024.  Estas 
declaraciones se dieron al final de la conferencia que 
ofreció el grupo parlamentario del PAN en el Senado, 
durante su reunión plenaria que se llevó a cabo en 
Querétaro; y luego de que la encuestadora Enkoll diera 
a conocer que la senadora tiene posibilidad como 
presidenciable.

“Estoy convencida que le puedo ganar a  Claudia 
Sheinbaum, porque ella tiene todo el dinero del 
gobierno federal, el apoyo del hombre que tiene 
vocación de cantinero para ‘destaparla’ y tiene un 
escaparate y un escenario en el que se promueve a 
diario. Yo no hago campaña, yo no pongo un cinco y 
aun así soy competitiva contra  Claudia Sheinbaum”, 
dijo Téllez ante representantes de medios de 
comunicación.

La Encuesta  Enkoll  Presidenciables 2024, presentada 
este lunes, coloca a  Lilly Téllez  en el cuarto lugar de 

preferencias y en segundo lugar a Claudia Sheinbaum; 
por lo que en redes sociales se cuestionó que, si ambas 
fuerzas políticas (Morena y la oposición PRI-PAN-PRD) 
presentaran una candidata mujer, podrían ser ambas.

En una breve intervención al final de la conferencia 
que se ofreció, Téllez aclaró, primero, que apoyaría al 
gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, 
pues cree que “sería el mejor candidato y un muy buen 
presidente”.  Pero, de no ser él el candidato conjunto 
de la alianza Va por México, dijo Lilly Téllez, va a apoyar 
a quien sea el más competitivo. “Estoy con la alianza”, 
aseguró.

Lilly Téllez es senadora por el PAN, pero llegó por 
Morena, en 2018.  Fue a mediodía del pasado 14 de 
abril de 2020 cuando publicó en sus redes sociales: 
“Dejo la bancada de Morena por diferencias de criterio. 
Agradezco a Alfonso Durazo, a Ricardo Monreal 
y en especial al presidente de la República por el 
respeto que han tenido hacia mi persona. Me quedo 
como senadora sin partido, comprometida a seguir 
hablando con la verdad”. Más tarde se uniría a las filas 
albicelestes.

Tres de las principales diferencias con la bancada 
morenista y que la hicieron separarse de Morena, 
fueron la despenalización de la marihuana con fines 
lúdicos, la despenalización del aborto y la creación de 
la Guardia Nacional.

Aunque en un principio (mientras se mantuvo como 
senadora independiente)  Téllez  no fue crítica con el 
presidente López Obrador, al sumarse a las filas del 
PAN comenzó con declaraciones que la han convertido 
en noticia más de una ocasión.

La senadora panista se destapó como aspirante a 
la candidatura presidencial de 2024; además, dijo 
que hará giras por distintos puntos del país, ya que 
se posiciona como la favorita de la alianza  PAN-PRI-
PRD  para ser  presidenta de México en 2024,  incluso 
después de Marcelo Ebrard, de acuerdo a la 
encuesta ENKOLL.

De acuerdo a esa encuesta, si el día de hoy fueran las 
elecciones para presidente de México, hasta este 
momento,  Marcelo Ebrard,  el candidato del partido 
del presidente Andrés Manuel López Obrador llevaría 
la ventaja rumbo a la elección de 2024, seguido de 
la panista  Lilly Téllez,  ocupando el tercer lugar el 
gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

“Yo no tengo una campaña, yo no pongo un cinco y 
aún así ya soy competitiva frente a Claudia Sheinbaum”, 
declaró Lilly Téllez, cuyas declaraciones se dieron al 
final de la reunión plenaria que se llevó en Querétaro.

Sin duda, Lily Téllez dará la batalla en las próximas 
semanas, al tener posibilidad como presidenciable. Ya 
veremos…

**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.** 
Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el 
celular (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico 
enriquelibre@gmail.com
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Inversión millonaria en edificiosInversión millonaria en edificios
escolares a punto del derrumbeescolares a punto del derrumbe
Hasta que se abordó un tema que ha 
venido pasando desapercibido desde hace 
varios gobiernos nayaritas. El relacionado 
a edificios escolares a punto del desplome, 
algunos de ellos a un paso de caer completos 
sobre la humanidad de cientos de niños y 
jóvenes con necesidad de estudiar.

Entrevistado al respecto el gobernador 
Miguel Angel Navarro Quintero, habló  este 
sobre la situación que impera en los 
inmuebles destinados a la educación y de 
plano señaló que una gran mayoría de tales 
establecimientos se encuentran mal en 
su muy gastada construcción y que habrá 
necesidad de repararlos o derribarlos.

Se refirió, como un ejemplo de ello, a la 
escuela Miguel Hidalgo, en Tepic, donde 
padres de familia aprovecharon el inicio del 
ciclo escolar para protestar por la situación 
que guarda dicho edificio y que no es otra 
sino la de estar amenazando con caer de un 
momento a otro.

Tras lo anterior vino a mi mente toda una 
serie de inmuebles escolares que no han 
caído sobre alumnos y personal docente 
porque Dios es muy grande.

Recordé que no hace mucho tiempo hubo 
problemas de ese tipo en otra escuela de la 
capital Nayarit, la Amado Nervo ubicada en 
el cruzamiento de las calles Lerdo y León, un 

viejo edificio cuyos techos pueden venirse 
para abajo con cualquier temblor de tierra o 
tormenta huracanada.

En esa ocasión se habló, incluso, de cerrar el 
añejo edificio y trasladar su funcionamiento 
a otro lugar de Tepic, con la realización de 
una obra digna y menos peligrosa   como 
la actual.   Se hizo notar, desde luego, la 
inconformidad de una gran mayoría de 
padres de familia que no estaban muy de 
acuerdo en que sus hijos fueran llevados a 
instalaciones lejanas del centro, luego de la 
comodidad que les representaba un edificio 
situado en el mero centro capitalino, a la 
mano de cualquier familia.

Dicha escuela, llena de historia y con una 
arquitectura envidiable, parece 
imposible de ser sustituída por 
una moderna construcción, 
incluso en el mismo lugar donde 
se ubica. Ha sido objeto de 
algunas reparaciones a medias, 
no satisfactorias, pero el riesgo 
del derrumbe persiste y crea para 
el alumnado y el personal docente 
una situación de mucho riesgo 
que no alcanza   a ser entendida 
por los padres de familia que 
prefieren permanecer en el 
sobresalto antes que permitir 
que sus hijos se vayan lejos del 

centro de la ciudad.

Y así como la escuela Amado Nervo existen 
muchas más, no sólo en Tepic sino en 
diversos municipios nayaritas, sujetas a 
viejas estructuras y con techos y paredes al 
punto del desastre.

De ahí, pues, la oportunidad que se ha tenido 
de abordar el tema frente a la autoridad 
estatal, con extensión a las del ámbito 
federal, y lo más importante con la promesa 
de que el problema podría encontrar 
solución en este mismo nuevo ciclo escolar. 
Con una inversión de muchos millones de 
pesos, entre reparaciones adecuadas de 
edificios escolares bastante dañados por el 
paso del tiempo y, seguramente, en casos 
de extrema urgencia, con la construcción 
total de inmuebles que podrían sustituír a 
los que están a punto de caer.

Lo peor de todo este asunto ha sido 
comprobar cómo fue ignorado por tantos 
gobiernos anteriores, sexenio tras sexenio 
y un despreocupado cuatrenio, donde 
la comodina actitud de los mandatarios 
en turno optaron por evadir el cuadro de 
edificios escolares en pleno deterioro,   y 
más la despreocupación de padres de 
familia que jamás midieron el peligro que 
sus hijos tenían sobre sus cabezas y vidas, 
hasta ahora en que el problema ha saltado a 
la vista de todo mundo y con la declaración 
gubernamental de que la cosa es seria, 
bastante sería.
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“Recreando 
una 

emoción”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

En un ejercicio de reflexión, de los 
muchos que suelo hacer, a veces 
empujado por las circunstancias de 
alguna cuestión familiar, otras de 
pura casualidad o de “chiripa” como 
decimos de forma coloquial. El caso es 
que por “angas o mangas” llegué a un 
momento que quedó muy fijo en  mi 
memoria. Este caso es del año 2003, o 
sea que ya estamos casi a 20 años de eso. 

El más pequeño de mis hijos cursaba el primer 
grado de la primaria en el famoso “Instituto México” 
en esta capital estatal. Era cuando todavía existía 
la clase media y yo me aferraba a ser miembro de 
ella y hoy ni siquiera me importa (aunque eso es 
un chiste soso, creo que algo tiene de verdad). 
Fuimos informados por la maestra del grupo 
de mi hijo que el instituto estaba programando 
un proyecto literario en el que participarían los 
alumnos de todos los grados, apoyados por sus 
padres, escribiendo un cuento corto. Todos los 
cuentos serían parte de una antología que sería 
publicada por la editorial “Ediciones del Saber”. A 
mi hijo y a mí nos pareció una idea genial y, con 

el apoyo de mi esposa, 
pusimos manos a la 
obra. 

En un principio sentí 
que estábamos en 
una especie de juego 
en el que se buscaba 
la interacción entre 
padres e hijos y qué 
mejor que fuera en 
un proyecto en el 
que estuviera de por 
medio el uso del poder 
imaginativo de los 
niños. El propósito 
anunciado era acercar 
a los chiquillos a los 

libros, como lectores y como autores también. 
Sentir la emoción y la magia de ver sus palabras 
y pensamientos impresos en una obra de arte 
llamado libro, en una antología colectiva en 
el que aparecen sus nombres en los créditos 
principales. Al principio creo que dudé de que ese 
proyecto se cristalizara. No porque desconfiara de 
la capacidad de quienes manejaban la institución 
sino porque creí que terminaría siendo un trabajo 
casero, quizá hasta fotocopiado y engrapado. 
¡Qué bueno que me equivoqué!

Aún tengo en mi librero ese valioso 
ejemplar que fue debidamente 
encuadernado y dignamente 
maquetado. Lo conservo como un gran 
tesoro por ser un magnífico recuerdo de 
esa etapa estudiantil. Por ser ejemplo 
vivo de que “cuando se quiere se 
puede” lograr la realización de grandes 
proyectos y, también, por ser la primera 

obra literaria (colectiva pero ópera prima) en la 
historia de mi querido hijo Edson Geovanni. Por 
esas razones, se me ocurrió recrear para ustedes 
esa breve historia que se titula “Polito, el poni 
pinto”. Espero que sea de su agrado, dice así:

«Había una vez un ranchito llamado los “Ponis” 
donde vivían muchos ponis blancos, excepto uno, 
llamado Polito, que tenía manchas negras. Por esa 
razón todos se burlaban de él haciéndolo llorar. 
El más burlón de todos era uno llamado Pancho.

Don Polo, el papá de polito, siempre le decía 
que no se sintiera mal, que ser diferente no 
significaba que fuera inferior a nadie. Le propuso 
que retara al malvado Pancho a una carrera para 
que pudiera demostrarle que era mejor que él. Le 

dijo también que para hacerla más emocionante 
hicieran una apuesta. “Si Polito perdía se iría a vivir 
a otro rancho, pero si perdía Pancho entonces lo 
pintarían con manchas negras como las de Polito 
para que todos se rieran de él durante una semana 
completa.

La carrera se hizo al día siguiente. Arrancaron 
desde los dos árboles más grandes y debían llegar 
hasta el pie del cerro que estaba junto al río. Los 
dos corrieron muy rápido pero, al final, Polito llegó 
primero ganando la gran carrera.

Pancho llegó muy cansado y se acercó vencido 
para que lo pintaran, pero como Polito era muy 
bueno, le dijo que no lo haría, que lo perdonaba 
y quería ser su amigo. Desde entonces Pancho no 
volvió a molestarlo y Polito vivió muy feliz en el 
rancho con su familia y con todos sus amiguitos»

Estarán ustedes de acuerdo que es una historia 
sencilla y muy bonita, que pone en relieve la 
capacidad imaginativa de mi niño, pero además 
de eso, podrán observar que en ese texto subyace 
algo más importante que la propia narrativa 
que se concibió. Existe en este relato un valor 
agregado que destaca una gama de sentimientos 
que ojalá existieran siempre en el corazón de los 
seres humanos: la nobleza, la humildad, la buena 
voluntad, el perdón y el afecto.

Se constituye en una suerte de fábula que ilustra 
esos valores humanos muchas veces olvidados. 
Nos llama la atención para que veamos esos 
principios morales muchas veces sepultados bajo 
el pesado y nauseabundo fango del egoísmo y la 
vanidad. Esta breve e inocente historia se yergue 
como un monumental ejemplo de la mágica 
capacidad de reivindicar a los seres humanos a 
través de simples ejercicios de bondad y cariño. 

Por esas poderosas razones quise compartir a 
mis amables lectores esa pequeña muestra de 
la inmensa capacidad que tienen las letras para 
hacer reflexionar a las personas. Es evidente que al 
estar mi hijo en su primer año de primaria, aunque 
sabía leer y escribir bien desde los cuatro años y 
medio, fue este humilde escribano quien apoyó 
su mano y su mente para escribir esta historia que 
motivó mi vida, mi horizonte y mis ganas de ser 
mejor. 

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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CAMINITO 
DE LUCHA 

POR GABY ALVARADO 

LA MUERTE 
DE 

ARTEMIO 
CRUZ,

 EL ANÁLISIS 
He de confesar que hace como ocho años 
cayó en mis manos esa extraordinaria 
obra de Carlos Fuentes, sin embargo, no 
estaba aún preparada para leerla, era muy 
difícil comprender la intencionalidad de 
Fuentes cuando habla de tres momentos 
en la narración: uno es el yo, que habla 
del presente de la agonía de su agonía 
en el lecho de muerte; del tú, de lo que 
va a pasar en el futuro; y de él, de quién 
fue. Artemio era un joven humilde, 
huérfano, con ideales que pensaba que 
se podía construir un mundo mejor por 
lo que se une a la lucha revolucionara 
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 casarse por interés para quedarse 
con las tierras de Don Gamaliel Bernal 
el padre de Catalina, su esposa; pues él 
en realidad se había enamorado de una 
joven mujer llamada Regina, la única 
mujer que en realidad lo amó y que murió 
en manos de guerrilleros causándole un 
inmenso dolor al encontrarla colgada 
de un árbol; a partir de ahí continúa 
su camino para casarse con Catalina 
aunque ella estuviera enamorada de 
otro, pero con Artemio tuvo una hija y un 
hijo, éste último murió en una guerra de 
guerrillas y Catalina jamás le perdonó su 
muerte a su esposo  pues lo consideraba 
responsable de su prematura muerte; 
por su parte Artemio se volvió muy 
poderoso y acaudalado ya que de ser 
un  “hombre de muy humilde origen 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 
p e r s o n a j e 
se parece al 
proceso del 
partido que, 
p o d e r o s a 
impotencia de 
la revolución 
m e x i c a n a 
monopoliza la 
vida política 
en nuestros 
días. Ambos 

han caído hacia arriba”  Carlos Fuentes 
lo define como 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. 
Les recomiendo leer a Eduardo Galeano 
como a Carlos Fuentes pues nos aporta 
conocimientos y nos sensibiliza para 
crecer ideológicamente, esta lectura 
es para saborearla con paciencia pues 
esta pieza literaria es compleja, pero 
aporta mucho conocimiento y en las 
salas de lectura a través de CONACULTA 
se encuentra ese libro que puedes pedir 
prestado en la sala de nuestra querida 
amiga Liliana Hernández que tiene su 
sala “La magia del leer” en el sindicato 
del SUTSEM ¡No te la pierdas!    
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LA REATA

POR: ROBERTO GONZALEZ CASILLAS.

 Muy buenos días, espero la estén pasando bien en 
compañía de su familia y amigos, me es gratificante 
poder comunicarme contigo estimado lector 
y compañeros de trabajo y de clase, esta es  mi 
participación 35 de esta tu columna “LA REATA”, 
en la edición de tu semanario “LA VERDAD”, que 
es la voz y la verdad de los trabajadores, dicho lo 
anterior entramos en materia.

Muy recientemente, he escuchado voces de 
compañeros sindicalizados, respecto a que 
requieren de información sobre cómo va el proceso 
de amparo contra la Ley Navarro, decirles que en 
primera instancia, el amparo fue rechazado, por 
jueces sin escrúpulo al mande usted del gobierno 
del estado, a pesar de que fue turnado en tiempo 
y forma, a las autoridades correspondientes, este 
amparo que también fue turnado por la sección 
49 del magisterio nayarita, fue aceptado y el que 
turno el Sutsem, en los mismos términos  fue 
rechazado, por lo que, se tuvo que acudir a realizar 
la demanda de amparo a instancias superiores 
encargadas de impartición de justicia, estando en 
la fase de contestación a los agraviados (en este 
caso todos los trabajadores), como es sabido para 
estos actos, existen tiempos y términos, por lo 
que hay que esperar la resolución. En el aspecto 
de movilizaciones de parte de nuestro organismo 
sindical, todo parece indicar que en el  próximo 
pleno ordinario estatal, se dará lineamiento de las 
actividades y estrategias que debemos seguir.

Todo  parece indicar que son muchos los 
exgobernadores que tendrán que ser citados por 
la justicia, para que aclaren, respecto a la carpeta 
de investigación, sobre FIBBA, hace mucho 
tiempo se realizaron gestiones fraudulentas, en 
los destinos de playa, sobre todo en los municipios 
de Bahía de Banderas y Compostela. Hasta la fecha 
se han recuperado la cantidad de 13,150 Metro 

cuadrados del fraccionamiento Nuevo Nayarit, 
350 en Punta Raza, 18,900 metros en la cruz de 
Huanacastle, además de que se han recuperado 
39 inmuebles, de los 70 que hay por recuperar. El 
valor económico aún no se conoce, pero el monto 
de este mega fraudé se calcula en unos 21.000 
millones de pesos. De ninguna forma se descarta, 
la posible intervención de quienes en su tiempo 
y momento fueron responsables políticos del 
estado, en otras palabras existe la posibilidad de 
que la justicia actué, en contra de los que de una u 
otra forma podrían estar implicados, citando para 
ellos irregularidades presentadas desde hace 30 
años, periodos en que gobernaron, primeramente 
Rigoberto Ochoa Zaragoza, Antonio Echevarría, 
Ney Manuel González Sánchez, Roberto Sandoval 
Castañeda y Antonio Echeverría García. Ya existen 
bienes asegurados como es el restaurante “Tacos 
Cabana”, el restaurante la “Fajita”, otro inmueble 
que desde hace 2 años, durante el periodo de Toño 
Echeverría, entregó en comodato y ya se había 
construido una plancha de concreto, e instalado 
vigas para una construcción, un estacionamiento 
y un botadero, ubicado en la plaza comercial 
Paradise y Pueblito Paraíso, el hotel Pueblito 
paraíso, entregado en comodato desde hace 
30 años en el gobierno de don Rigoberto, otro 
a la entrada por la plaza , pasando la primera 
glorieta, que se entregó en arrendamiento, en 
el Gobierno de don Antonio Echeverría, por una 
cantidad de 3000 pesos mensuales, siendo un 
lugar que mide 1500 metros cuadrados, tiene 
un botadero con acceso a un canal, y un notario 
en año 2006, construyó un fideicomiso, donde 
el fideicomitente, entrega en administración esa 
propiedad y en el 2008 ese mismo fideicomiso 
es entregado para construir un régimen de 
condominios. También está implicado Raúl 
Rodríguez Pérez Secretario de Turismo en el 
Gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, ya 
anteriormente le habían decomisado, algunos 
inmuebles en la Cruz de Huanacastle, como 
en el 2014, este inmueble tiene más de 18 mil 
metros cuadrados, más de 2 hectáreas construido 
con infraestructura de gobierno del estado, 
usufrutuado por un particular, a título gratuito, 
el comodato finalizaba el 2014, pero continuo 
usufrutuando, donde incluso se encontraron 
daños al inmueble, con cargo al erario público. 
También se realizó un aseguramiento en Punta 
Raza, en el Monteón de 335 hectáreas, en Club 
de Golf Flamingos, se presume el robo de 9 
hectáreas. Seguiremos dándole seguimiento a 
este fraude que está levantando ámpula de como 
se la gastaron la administraciones pasadas, y 
espero que cuando salga la actual, no anden con 
los mismo problemas. 

Este México en la actualidad, (estos datos son 
tomados del diario el financiero, de la columna de 

Mario Schattino) donde algunas de las decisiones 
más trascendentales, sin duda alguna es que 
las han dirigido al sector salud y a la educación, 
decisiones tomadas por el ejecutivo y todas sus 
consecuencias, causaran un gran impactó, que 
afectara a las generaciones de niñas y niños, 
esto se verá en las décadas por venir. Debemos 
de acordarnos que administraciones anteriores 
nuestro país, era ejemplo en lo referente a modelos 
de vacunación y no solo era su efectividad, sino 
también la cobertura, que era de un 98.7% de 
la población infantil del país, logrando de esta 
manera prevenir las enfermedades a las que tuvo 
que enfrentar y abatir. En el 2020 la cifra creció 
escandalosamente y 23 millones de niños, no 
recibieron su esquema de vacunación, según 
expertos afirman que el daño en materia de salud, 
puede ser devastador, en las décadas por venir, 
algunas enfermedades controladas reaparecerán, 
como podría ser el caso la poliomielitis y la 
viruela, todo ellos a consecuencias que quien 
toma las decisiones políticas en el país, considera 
que todo lo hecho en el pasado estuvo mal hecho 
y lleno de corrupción, motivo por el cual habría 
que desmantelarlo y arrancar de cero, creo que ha 
sido uno de los problemas económicos del país, 
donde existe nula continuidad a los programas 
y obras, trayendo como consecuencia carretada 
de dineros echados al cesto de la basura, dinero 
que se ahorrarían con la continuidad de los 
programas dejados inconclusos. Pero siguiendo 
con el tema, hablemos de educación, donde los 
expertos señalan, que el rezago educativo, tardará  
decenios en recuperar los aprendizajes perdidos 
debido al abandono de los planteles educativos 
por el tema de la pandemia (Covid-19) , los datos 
solidos son los siguientes: Preescolar perdió el 
13% de su matrícula, la primaria 4% , secundaria 
3% , media superior 7%, o sea que más de millón 
600 mil alumnos de diferentes grados educativos, 
abandonaron definitivamente sus estudios, el 
daño es apocalíptico en nuestro sistema educativo, 
por lo tanto la herencia de este gobierno al sector 
salud y educativo. Todo ello consecuencia de que 
el gobierno del país, recortó de forma drástica, 
los presupuesto para esos sectores, e incremento 
los presupuesto para, Pemex, Guardia Nacional y  
programas sociales, (Yo les llamaría clientelares), 
o sea con perspectivas políticas, con miras al 2024.

Apenas iba agarrando aviada y se me acaba 
el espacio, por lo que doy por terminada mi 
participación, de esta edición esperando haya 
sido de tu agrado me despido, esperando 
tus sugerencias al correo electrónico 
Robertominigozalez@gmail.com. O al teléfono 
3112620278, la frase de la semana “No borres 
ningún día de tu vida. Los bellos te han dado 
felicidad, los malos te han dado experiencia, y los 
peores te han enseñado a vivir”.                        
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

EXCESO DE EXCESO DE 
VELOCIDAD Y VELOCIDAD Y 

ALCOHOL ALCOHOL  
¡CONBINACION FATAL!¡CONBINACION FATAL!

Lamentablemente continúan los accidentes de 
tránsito, tanto en la ciudad como en la mayor parte 
del estado, y los resultados más graves, han sido 
por conducir a exceso de velocidad y en estado 
de ebriedad, agregándole las condiciones de las 

carreteras por las constantes lluvias, la mayoría de 
estos incidentes han sido provocado por jóvenes 
que de manera irresponsable, conducen a exceso 
de velocidad en diversas avenidas y calles de esta 
ciudad y si a esto, le agregamos que algunos lo 
hacen en completo estado de ebriedad, dando 
como resultado, consecuencias fatales, donde 
desafortunadamente, mueren personas inocentes 
que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino, 
unos atropellados u otros por colisiones. Es de 
todos conocido, que el alcohol es un toxico que 
afecta el sistema nervioso central con un efecto 
depresor, aunque se manifiesta primero con una 
aparente estimulación y posteriormente sedación, 
genera falsa seguridad al volante, disminuye el 
sentido de responsabilidad y de la prudencia, 
cuesta más coordinar los movimientos, se pierden 
los reflejos de anticipación y precisión, se altera el 
equilibrio y la coordinación motora y psicomotora; 
aumenta las conductas impulsivas y agresivas, 
además, reduce la concentración y la agudeza 
visual, los ojos se fatigan con mayor facilidad y 
es más probable que haya más distracción  a lo 
cual constituye un importante factor de riesgo 
de lesiones y muertes en accidentes viales. Para 
conducir, se necesita lucidez plena, por lo tanto, el 
alcohol y conducción son incompatibles.

De antemano todo ser humano consiente y pensante, 
sabe del riesgo en la salud, de consumir en alcohol 
en exceso, y esta demasía, se ha incrementado de 
manera exagerada y aunque lo sabemos, muchos 
lo siguen consumiendo, muchos saben el daño 
que hace esta adicción sin dejar de lado, el cigarro 
u otro tipo de drogas, sin embargo, hacen caso 
omiso a estas advertencias, desafortunadamente 

en su mayoría, son jóvenes de los cuales, considero 
como principales responsables a los padres por 
permitirles esta libertad, yo no creo que un padre 
no sepa cómo anda su hijo, de antemano sabe a 
qué hora llega , si es que llega, y/o con quien anda, 
comúnmente el vehículo que ellos manejan, son 
del papá o de la mamá indudablemente y si tiene 
estas conductas es porque no tuvo esa educación 
de responsabilidad y de valores y comúnmente 
ellos hacen o van hacer lo que ven en nosotros.

Tomemos conciencia como padres de ello, es triste 
y lamentable que, en su mayoría, los jóvenes son 
los que mueren en estos accidentes viales, siendo 
esta la segunda causa a nivel mundial de muertes 
en este tipo de siniestros.

Enseñemos a nuestros hijos que como conductores 
tienen mucha responsabilidad, y que siempre 
lo tienen que hacer respetando las normas de 
tránsito y vialidad, que el manejo sea siempre 
con “0 “alcohol, en la sangre, hacerlo siempre 
con sobriedad, y que este acatamiento, sea para 
preservar nuestra vida y la de los demás.

Y no olvides que el alcohol y la conducción son 
incompatibles. 

Si quiere tomar alcohol, ¡no maneje! Lo que debe 
tomar es … conciencia.

Recuerden que después de un accidente, la vida 
ya nunca será igual, los invito para que juntos 
tomemos conciencia y 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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¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR 
VERSIÓN DE TI 

MISMO!
Por Liliana Hernández:

“LA SALVACIÓN; 
DESDE UN 

CURSO DE 
MILAGROS”

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte 
abrazo de corazón a corazón, especialmen-
te para todas y todos los trabajadores del 
SUTSEM, y por supuesto también para quie-
nes disfrutan cada semana de la lectura del 
Semanario: “GREMIO” la Verdad de los Trabajadores. En 
esta ocasión vamos a reflexionar sobre “LA SALVACIÓN”, 
desde un punto de vista de Un Curso de Milagros;

¿QUÉ ES LA SALVACIÓN? por el Maestro Oscar Gómez 
Díez; En términos generales la salvación consiste en 
ser liberado de algo indeseable, de algo que nos some-
te, esclaviza, o que nos pueda destruir. El Concepto de 
salvación existe en la mayoría de las grandes religiones, 
pero su interpretación es distinta en cada una de ellas. 
Un Curso de Milagros nos ofrece una interpretación no 
dualista de la salvación: La salvación es la liberación 
de la creencia que estamos separados de Dios como re-
sultado del pecado original, la culpa y los castigos atri-
buidos a nuestra expulsión del paraíso. Metafísicamente 
hablando nuestro espíritu, nuestro Ser, no necesitan ser 
salvado pues es perfecto, (T.11.IV.1:3-4) pero nuestras 
mentes que se creen separadas e impuras. La salvación 
la logramos va través del perdón que deshace toda 
creencia en la separación y la culpa. “La salvación es la 
promesa que Dios te hizo de que finalmente encon-
trarás el camino que conduce a Él.” la salvación es una 
promesa que Dios nos hizo para llevarnos de regreso al 
Cielo. Esta promesa se expresa a través de la guía del Es-
píritu Santo en nuestras mentes. Y Jesús nos garantiza 
que Dios “no puede dejar de cumplirla”. Esta promesa 
de Dios nos “Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al 
igual que a todos los pensamientos que se originaron 

en él.” A todas las mentes que se creen 
separadas o divididas, se les concede 
La Palabra de Dios, “a fin de reempla-
zar, esos pensamientos de conflicto 
con el Pensamiento de la paz.” Se nos 
dice que en el momento que se pro-
dujo la separación Dios dio su res-
puesta, a través del Espíritu Santo, y 
“El Pensamiento de la paz le fue dado 
al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió 
el pensamiento de la guerra.” el pensamiento de guerra 
surge tras la separación y sus ideas de culpa, conflicto y 
carencia. Nuestra mente dividida, tiene una parte que es 
gobernada por el ego y el miedo, la otra parte, conserva 
el recuerdo de amor y paz de Dios, que es gobernada por 
el Espíritu Santo.

	La salvación consiste en deshacer todos los 
inventos del ego. Antes de la separación “no 
había necesidad de ese Pensamiento, pues 

la paz se había otorgado sin opuestos 
y simplemente era.” la paz es nuestra 
herencia eterna. Es una paz sin opues-
tos, por eso, es mucho más que ausen-
cia de conflictos, es un estado de goce 
y plenitud de un Amor que se extiende 
infinitamente.

 “Una mente dividida, no obstante, tiene 
necesidad de curación.” y esta curación 
la logramos a través del perdón. El pen-

samiento de la salvación tiene el poder de subsanar la 
división, y “pasó a formar parte de cada fragmento de la 
mente que seguía siendo una, pero no reconocía su uni-
dad.” el Pensamiento de Amor jamás se separó de nues-
tra mente, pues las ideas nunca abandonan su fuente, y 
Dios sigue siendo nuestra Fuente, así nos fragmentemos 
en millones y millones de partes, pero el recuerdo de 
Dios sigue latente en nuestras mentes. Así que olvida-
mos quienes somos realmente, y por eso no logramos 
reconocernos a nosotros mismos. “Al no conocerse a sí 
misma, pensó que había perdido su Identidad.” “Tu Ser 
no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender 
lo que es la salvación. No se te salva de nada, sino que 
se te salva para la gloria.” (T.11.IV.1:3-4) “No se te salva 
de nada,” pues el ego no es nada, solo un pensamiento 
ilusorio. “La salvación es un des-hacer en el sentido de 
que no hace nada, al no apoyar el mundo de sueños y de 
malicia.” esto es lo que hace el perdón, deshace lo que 
no es real, dejando que lo que es real y amoroso brille 
en nuestro corazón. El resultado del perdón es que “las 
ilusiones desaparecen.” “Al no prestarles apoyo, deja que 
simplemente se conviertan en polvo.” esto es lo que ha-
cemos cuando renunciamos a todo juicio y condena, no 
sostenemos los pensamientos de culpa ni los proyecta-
mos. Al no apoyar la culpa, todos los pensamientos de 
juicio y ataque se desvanecen. Al despejar los velos de 
oscuridad en nuestras mentes, “lo que ocultaban queda 

ahora revelado: un altar al santo Nom-
bre de Dios donde Su Palabra está 
escrita, con las ofrendas de tu per-
dón depositadas ante él, y tras ellas, 
no mucho más allá, el recuerdo de 
Dios.” el recuerdo de Dios emerge en 
nuestras mentes cada vez que perdó-
nanos ante el altar de Dios. Jesús nos 
pide que no dejemos un solo día sin 

pasar con Dios en nuestra mente en quietud y silencio, 
en nuestro Altar interior: “Acudamos diariamente a este 
santo lugar y pasemos un rato juntos.”

	Cada vez que perdónanos estamos poniendo 
fin al sueño de la separación: “Ahí comparti-
mos nuestro sueño final.” y pasamos a otro 
estado de consciencia que el Curso denomina 
“el mundo real” que sigue siendo un sueño, 
pero ya no de sufrimientos y conflictos, sino 
más bien un sueño feliz: “ Es éste un sueño 
en el que no hay pesares, pues contiene un 
atisbo de toda la gloria que Dios nos ha da-
do.”(Oscar Gómez Díez)

Cuando hacemos todo nuestro trabajo de perdón, re-
nunciamos a los juicios y ataques, pasamos del mundo 
ilusorio al mundo real, estamos despertando del sueño 
de separación, entonces se ha producido nuestra salva-
ción, en ese momento: “El himno que llenos de júbilo 
entonamos le proclama al mundo que la libertad ha re-
tornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el 
Hijo de Dios tan sólo tiene que esperar un instante antes 
de que su Padre sea recordado, los sueños hayan termi-
nado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el 
Cielo sea lo único que exista.” estamos ante las puertas 
del Cielo y solo aguardamos que nuestro Padre dé el úl-
timo paso y nos recoja en sus Amorosos Brazos.

Los invito para que asistan a “Un Curso de Milagros; para 
lograr la Paz Interior” todos los Lunes a las 6:30 de la tar-
de, en el Auditorio del SUTSEM, es gratuito, solamente 
se requiere una “pequeña dosis de buena voluntad” para 
realizar las lecciones diarias. También les recuerdo la in-
vitación del: “VIERNES DE PELÍCULA” donde pueden 
disfrutar de sus películas favoritas, en una tarde de cine 
con tus hijas e hijos y con palomitas gratis, a partir de 
las 5:30 de la tarde, además los esperamos para disfru-
tar 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 Fraccio-
namiento “Las Aves”, donde tenemos “Préstamo de Li-
bros 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 comenta-
rios 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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Hambre Hambre 
de de 

HombreHombre
Por: Psi. María Evelia Mejía Regino

La primera vez que escuché el concepto de 
“Hambre de Hombre” me impacté, reconocer 
que uno tiene, o ha tenido “Hambre de hombre”, 
¡¡¡duele!!! ¿Por qué duele? Porque habla de 
nuestras propias carencias, de no amarnos 
lo suficiente, de poner en un hombre todos 
nuestros sueños y expectativas, de hacerlo 
el sol ante el cual giramos sin límites. Siendo 
honestas con nosotras mismas ¿te has fijado 
lo que pasa cuando vamos al supermercado 
con hambre? Llenamos el carrito de cuanto 
producto encontramos a nuestra paso, sin 
pensar si es nutritivo, si es caro, si está lleno 
de calorías, si sabe delicioso. Lo que importa 
es saciar de inmediato el hambre que nos 
consume, y para hacerlo, somos capaces de 
abrir algunos empaques mientras ponemos 
otros en el carrito, pues no podemos manejar la 
ansiedad de llegar hasta la casa para sentarnos 
cómodamente y consumir lo comprado. 
¡¡¡Noooo!!! Es mejor comer, comer y comer “lo 
que sea”, hasta que nos vuelva a dar otro ataque 
de hambre que nos llevará a realizar la misma 

acción. 

Bueno, pues lo mismo nos pasa en el “súper” de 
la vida con los Hombres. Por la vieja idea de que 
una mujer vale más cuando tiene 
a un hombre en su vida, cuando 
éste no aparece empezamos a 
sentir hambre, ganas de “echar” 
uno al carrito para después 
“comerlo”, y así, con la ansiedad a 
flor de piel, empezamos a elegir 
hombres sin realmente tomar 
en cuenta si vale la pena o no, si 
hay un proyecto de vida juntos, 
si va a valorarnos y amarnos como lo merecemos. 
No lo pensamos bien, lo único que nos importa 
es saciar nuestro vacío, sentirnos “llenas”, ocupar 
nuestros huecos emocionales con ÉL. 

Hambre de Hombre; Parece una idea fuerte. 
Pero cuando analizamos elecciones, actitudes 
y acciones con las que hemos 
vivido y nuestra búsqueda de 
amor, podríamos decir que ilustra 
con claridad la manera en que 
hemos buscado ser amadas a 
cualquier precio.

Hambre de hombre es el 
resultado de muchos prejuicios 
colectivos respecto al amor y a 
lo que las mujeres deberíamos 
hacer para ser buenas, bonitas, 
aceptadas, suficientes. Cuando 
eliges con esa carencia llegas a ser 
permisiva y con tal de mantener 

la relacion y llenar ese vacio te vuelvis victima 
de muchas violencias que poco a poco van 
destruyendo tu valor, tu amor propio hasta 
dejarte completamente inseguras,  llena de 
miedos y prejuicios.

¿Cuántos de ustedes saben estar solos 
pero de verdad solos?

Estar solos no es estar en lugar con el 
telefono, o viendo televisión, estar solos es un 
momento , espacio de reflexion y conexión 
contigo mism@.  Es interesante observar 
como vamos enganchando con las personas 
que tiene que ver con nuestros dolores e 
ideas de lo que son los hombres y mujeres. 

Porque atraes a personas tan opuestas, a 
personas que no tienen los valores que tu 
en fondo traes o quieres.

Porque en realidad quien elije pareja y 
quien atrae no es nuestra parte consciente 
, y engancha con la pareja es la parte mas 
primitiva y herida de nosotros. En nuestro 

inconsciente  que 
es la parte mas 
primitiva de nosotros 
vamos creando un 
concepto, de lo que 
es seguro, conocido, 
de lo que aprendimos 
a través de nuestros 
padres.

Cuando tenemos hambre de hombre, al 
principio vemos en ellos lo que queremos 
o necesitamos, ponemos todas nuestras 
carencias en ellos, y después “el príncipe” se 
cae en pedazos encima de nosotras.

 Las Relaciones establecidas desde la carencia 
nunca hubieran funcionado 
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No, así no
Por Isabel Guzmán

Hace unos días, el gobernador del estado ooootra 
vez se aventó la dominguera al anunciar con 
mucha determinación que está en sus planes 
desaparecer los cuerpos de policía vial en todos 
los municipios, la noticia corrió como reguero 
de pólvora, sumando por supuesto miles de 
ciudadanos a favor de que eso suceda y es que 
los policías viales del ayuntamiento de Tepic 
han sido señalados por la propia ciudadanía 
de ser unos verdaderos canes rabiosos con los 
automovilistas, incluso, HAN SIDO PUESTOS EN EL 
OJO DEL HURACÁN COMO UNA CORPORACIÓN 
REPLETA DE CORRUPTOS QUE DEBEN CUMPLIR 
UNA CIERTA META O CUOTA DE INFRACCIONES 
para seguir siendo uniformados y aunque la miss 
Geraldine se ha puesto muy digna para defender 
a sus “polecías e cuicos” la verdad es que en esta 
capital solo existe un solo tipo de infracción: la 
que lleva fines recaudatorios.

Otro de los motivos que expone MANQ en su 
intento de que la secretaría de finanzas retome las 
riendas de la vialidad al 100% es la gran cantidad 
de accidentes viales provocados por el alto 
consumo de alcohol; en ese sentido le doy la razón 
al galeno PERO NO CREO QUE LA SOLUCIÓN SEA 
QUE QUITE LA CHAROLA DE POLICÍA VIAL A UNOS 
CORRUPTOS Y LUEGO, SE LA ENTREGUE A OTROS 
CON EL MISMO O PEOR HISTORIAL y es que, 
haciendo un poco de memoria, el departamento 
de tránsito de los sexenios que vieron en esa 
dependencia la caja grande del gobierno era 
el terror de los automovilistas, transportistas y 
hasta de los ciclista; en verdad, a muchos no nos 
gustaría un cambio simulado, lo que más bien 
parece que el doctor quiere hacer es regresar esa 
recaudación a sus arcas pero no para mejorar en 
materia de vialidad y prevención, sino porque 
entre más abarque más dinerito cae en su control.

Lo cierto es que las últimas semanas estamos 
viviendo una terrible ola de siniestros mortales 
que ojo, NO PUEDEN SER LLAMADOS ACCIDENTES 
cuando los eventos son provocados por estúpidos 

borrachos que sin importar qué se suben en sus 
automóviles o motocicletas en total estado de 
ebriedad y así, de un instante a otro le arrebatan 
la vida gente inocente, en algunos casos el 
borracho es detenido y puesto en custodia, pero 
en la gran mayoría huyen como ratas cobardes 
y nunca se vuelve a saber si los encontraron, los 
consignaron o pagaron sus culpas; es totalmente 
cierto que tampoco el ayuntamiento sirve para 
maldita la cosa en materia de vialidad y es que 
repito, mientras el reglamento en esa materia 
siga siendo usado para recaudar, para la alcaldesa 
y su flamante equipo de buenos para nada 
significa dinero, para la ciudadanía significa papel 
menos útil que el higiénico, ya que el mentado 
reglamento ni siquiera ha sido socializado, mucho 
menos aplicado al pie de la letra y en apego a las 
leyes vigentes, la prueba está en que CADA DÍA 
SE CONTABILIZAN HASTA MÁS DE UNA DECENA 
de percances entre motocilistas-automovilistas, 
motociclistas-motociclistas y motociclistas-
peatones por causa de que los uniformados viales 
solo se le van a chingar al que ven más de modo 
pero se hacen de la vista gorda la gran mayoría 
de las veces como decía Jaimito el cartero, para 
evitar la fatiga.

Ah pero eso de desaparecer las policías viales 
municipales no fue todo, la dominguera 
remasterizada fue la que me hizo pensar que algún 
duende apendejado aconseja al gobernador y le 
dicta el contenido de sus conferencias de prensa 
con el purito propósito de dejarlo en ridículo, 
la peor parte de esta historia llamada los viales 
también lloran y los borrachos gozan fue cuando 
de voz del propio doctor MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO escuché de un operativo en el que al 
conductor que sea sorprendido manejando en 
estado de ebriedad lo van a llevar a su casa…¡SÍ, 
LEYÓ USTED BIEN, LO VAN A LLEVAR A SU CASA! 
Es decir, de mis impuestos, de sus impuestos, le 
vamos a pagar a un puño de choferes particulares 
que le van a dar SERVICIO DE UBER a los sujetos 
ebrios, y yo quiero pensar que el gobernador lo 
dijo sin haber revisado el contenido de su discurso 
porque sinceramente eso ES UN SOBERANO 
DISPARATE, lo digo fuerte y claro, el borracho que 
sea sorprendido conduciendo debe ser LLEVADO 
A LA CÁRCEL directito y lo que el gobernador o sus 

ayudantes deberían hacer pero de ya es presentar 
una iniciativa de reforma para que se constituya 
como delito grave conducir bajo los efectos del 
alcohol o las drogas, que se les pueda castigar a 
esos irresponsables como lo que son, criminales y 
homicidas en potencia.

En menos de dos semanas los noticieros dieron 
cuenta de tres eventos que nos ponen a pensar 
si es que un conductor borracho tiene derecho a 
que “lo lleven a su casa” mientras se divierte y pone 
la vida de los demás en peligro, pero las familias 
de las personas que vivieron esta pesadilla no 
creo que estén de acuerdo, y es que el día 10 de 
este mes apenas amanecía cuando un vehículo 
se estampó de frente en el puente peatonal de la 
UAN, una mujer murió al ser expulsada desde el 
asiento trasero, no usaba cinturón y el conductor 
estaba totalmente borracho; la madrugada del día 
21 de agosto, dos mujeres fueron arrolladas por la 
avenida Insurgentes oriente, una de ellas murió 
al instante, la otra hasta el cierre de esta edición 
se debate entre la vida y la muerte, el homicida 
estaba ebrio, dejó a las mujeres ahí tiradas y el muy 
cobarde huyó. Al anochecer del mismo día, un 
maldito borracho atropelló y mató a un jovencito 
que intentaba cruzar la avenida gobernadores a la 
altura de la plaza fórum, el sujeto huyó dejando al 
niño tendido sobre el pavimento. No se sabe si ya 
fue localizado. 

Entonces, claro que resulta UNA BROMA DE MAL 
GUSTO que, en lugar de llevarse directo a una 
celda a un conductor ebrio lo lleven a su casita a 
dormir muy a gusto; no, no y no quiero que mis 
contribuciones le sirvan al gobernador para ser 
alcahuete de homicidas y criminales, porque eso 
son quienes embrutecidos con alguna sustancia 
manejan un vehículo, aunque a muchos no 
nos guste aceptarlo. No quiero que el gobierno 
de Nayarit gaste un solo peso en alentar una 
conducta reprobable y que lejos de ser una 
medida preventiva sea motivo de burla y de mofa, 
aquí en Nayarit queremos un gobierno serio y 
responsable, que desaparezca la policía vial de los 
ayuntamientos no ayuda en nada a que la cultura 
de la prevención y la responsabilidad vayan de la 
mano con el cumplimiento de leyes y reglamentos, 
pero que lleven a los borrachos a su casa a costa 
de mis impuestos, ayuda menos y lo que creo 
que resultará de tanta consideración hacia los 
infractores es que PROPICIARÁ MÁS QUE ESOS 
INCONSCIENTES CONDUZCAN EMBRUTECIDOS 
POR EL ALCOHOL O LAS DROGAS. Y a los 
asesores de MANQ les pido encarecidamente 
que sean serios por favor, no le mal aconsejen al 
gobernador, lo hacen quedar como blandengue y 
falto de carácter. No, así no.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
SUTSEM Orgullosam

ente
• Reunión con jubilados del ayuntamiento de Tepic, con integrantes 

del comité del SUTSEM para plantar sus inconformidades por 
incumplimiento de las autoridades del pago de dicha prestación
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Largas filas de trabajadores SUTSEMistas para tramitar las 
becas para sus hijos manifestando su exigencia de la entrega de 

los útiles escolares derecho plasmado en el convenio vigente
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión de trabajadores del ayuntamiento de jala 
con integrantes del comité estatal para plantear sus 

inconformidades y necesidades en el trabajo
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CORRUPCION 
EN EL COMITE 

ANTICORRUPCIO
Por Verónica Ramírez

Dan “cuello” a integrante del Comité 
Ciudadano Anticorrupción de 
Nayarit, presuntamente por tener al 
mismo tiempo otra  “chamba” y por 
ello,  está impedida para continuar 
con el cargo donde percibe un sueldo 
mensual superior a los 30 mil pesos.

Destapan actos de corrupción de 
quien supuestamente deben impedir 
y denunciar este tipo de situaciones 
fuera de la ley, ilógicamente, Carla 
Castañeda Tejeda  integrante del 
Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Local Anticorrupción fue 
suspendida presuntamente por ser 
“doble-chamba”.

La Secretaría de Honestidad y 
Buena Gobernanza, tras una intensa 
investigación detectó irregularidades 
administrativas dentro de este 
Comité,  específicamente en contra 
de Carla Castañeda Tejeda quien 
fue suspendida presuntamente por 
tener otro empleo en una Escuela 
Secundaria, y eso, la ley lo impide no 
puede tener otra responsabilidad.

“La secretaria de Honestidad, 
le gira un oficio al Secretario 
Ejecutivo del Sistema Local y le pide 
que la suspenda derivado de la 
investigación y le pide que ya no le 
esté pagando”, detalló el vocero de 
la Comisión de Selección del Comité 
de Participación Ciudadana, Hugo 

Palafox.

Al generarse la vacante, se tienen 90 
días para cubrir esa vacante pero por 
un tiempo de meses, no mayor a un 
año porque viene de una sanción 
administrativa y la inculpada puede 
impugnar o ampararse. 

“Ella tiene el derecho como cualquier 
ciudadano a inconformarse a una 
determinación y eso nos obliga 
a hacer una convocatoria muy 
diferente porque la persona que 
nombremos puede ser miembro del 
Comité hasta que un Juez de Distrito, 
nos diga todo lo contrario que puede 
ser 6 u 8 menos o el año”, explicó 
Hugo Palafox.

 Y es que a este personaje familiar del 
ex gobernador Roberto Sandoval, 
le quedaba solo un año de gestión 
y aparte comenzaría a ser la 
presidenta de ese comité, por ello, 
el nombramiento de quien ocupe 
su posición deberá de ser como 
Presidenta del Comité con un sueldo 
de 32 mil pesos mensuales.

Tras la suspensión de esta  las 
integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana suman tres 
vacantes en dicho comité  que deben 
ser ocupados y para evitar este tipo de 
anomalías, en la nueva convocatoria 
para elegir a los próximos elementos 
es más estricta en cuanto a este tipo 
de “detallitos”.  

INTERNET PARA 
ZONA SERRANA

Natalia López 

Tal y como se había previsto, este sábado por la 
tarde   el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador,   arribó a Bahía de Banderas con 
la finalidad de sostener un encuentro con los 
trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE),   para informar sobre el proyecto de la 
paraestatal “Internet para Todos”.  

El mandatario en su intervención, recordó a héroes 
tanto de la Independencia de México  como de la 
Revolución Mexicana, quienes lucharon por tener 
un país libre y democrático. 

Afirmó que México ha tenido  tres transformaciones, 
la primera fue la Independencia, la segunda 
la   Reforma, la tercera la Revolución Mexicana y 
la cuarta es la que está llevando a cabo en este 
momento, misma que se está realizando sin 
violencia, sin armas, es decir de manera pacificador 
que considera un importante logro. 

El poder, comentó que se debe de poner al servicio 
del pueblo, pero sobre todo la transformación se 
debe de hacer con el respaldo de este y en todo 
momento buscando combatir la corrupción que 
por año sometió a la nación.

El ejecutivo federal, aclaró que la cuarta no 
pretende expropiar bienes a los de arriba, sino 
apoyar a todos, a los que menos tienen, es por eso 
que el presupuesto se destina abajo para arriba, no 
como antes que era alreves. 

Según sus palabras México,   pudo enfrentar la 
pandemia gracias a la vacunación, pues hasta el 
momento se han aplicado 240 millones de dosis, 
siendo uno de los 10 países con mayor vacunacion. 

De igual manera, afirmó para concluir   que los 
programas sociales, evitaron la crisis, ya que se 
siguieron entregando las becas a 11 millones de 
estudiantes, mientras que en Sembrando Vida 
continuaron beneficiando a 500 mil campesinos 
que han reforestar más de un millón de hectáreas, 
para ello se han invertido 30 mil millones de 
pesos al año, siendo México el único país con un 
programa de esta clase s nivel nacional.
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El SOCAVÓN LLEVA MÁS 
DE 4 MESES SIN EN 
LA COLONIA ACAYAPAN

El socavón está ubicado en la colonia acayapan en 
la calle camino viejo a jauja, con profundidades que 
sobrepasan los 4 metros de profundidad y que pone 
en peligro la vida de los colonos que habitan en la 
zona ya que es la única calle que tienen para entrar y 
salir de sus hogares.
Como corresponsal de semanario gremio fuimos a 
dar un recorrido para verificar el estado de la obra, ya 
que colonos informan que el socavón tiene más de 4 
meses sin ser atendido a pesar de que se cuenta con 
máquinas, ductos de 1.70 metro para el drenaje y 
productos pétreos en el lugar, los colonos comentan 
que no hay trabajadores y que solo dan largas a la 
obra y eso preocupa a los colonos ya que por las 
frecuentes lluvias el socavón sin atender se podría 
deslavar y hacerse más grande.
Los trabajadores de planeación de SIAPA solo se 
atrevieron a mencionar que la obra tiene una fecha 
de inicio, que fue el 8 de agosto del 2022 y se tienen 
planeado terminar a finales del mes de noviembre 
del 2022, nos informaron que los ductos de drenaje 
fueron el factor del porque apareció el socavón y 
por lo tanto tendrán que instalar nuevos ductos 
con diámetro de 1.70 metros para después pasar a 
reparar la calle camino viejo a jauja.
Los supervisores de SIAPA afirmaron que una de las 
principales razones por la cuales nos culminan la obra 
es por que pasa mucha gente por el camino viejo a 
jauja y por eso lo trabajadores no pueden hacer sus 
labores, como corresponsal del semanario Gremio 
nos percatamos que en el lugar solo estaba un 
trabajador de nombre Octavio recién contratado que 
fue al que abordamos para hacerle unas preguntas 
referentes a la obra parada a lo cual contesto amable.
“De un 100% de la obra hasta el momento solo se 
tiene presentado un 20% y es difícil asegurar que la 
obra este terminada a finales de noviembre, la obra 
se tiene calculado terminar en2 meses, y mas que 
saludar quisiera pedir que no pasen por aquí por que 
se pueden caer, te comento que se esta cayendo el 
paredón por donde pasan los peatones.”
Por Marco Bautista

¿Ya tienes 30?
Te diremos porque no te casaste ya.Te diremos porque no te casaste ya.

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Un reciente artículo de psicología, detalla las razones por 
las que los hombres mayores de 30 no logran encontrar 
parejas estables.

Cada vez es mayor el porcentaje de “hombres solteros 
y solitarios” que, a pesar de tener diferentes formas de 
conocer mujeres, no logran conseguir una relación 
estable.

El artículo publicado por Greg Matos en “Psychology 
Today”, destaca el elevado porcentaje de hombres 
solteros en el mundo:

Greg Matos es un psicólogo especializado en parejas 
y familia, y escribió un artículo titulado “el auge de 
los hombres solteros y solitarios”, que se hizo viral. 
“Los hombres más jóvenes y de mediana edad son los más 
solos que han estado en generaciones, y probablemente 
va a empeorar” comienza su artículo.

El psicólogo destaca que para ser feliz no es necesario 
tener pareja, pero que los hombres suelen sentirse más 
plenos en una relación:

“Aunque en realidad no es necesario estar en una 
relación para ser feliz, los hombres 

suelen ser más felices y saludables cuando están en pareja”. 
“Durante los últimos 30 años, los hombres se han 
convertido en una parte más grande de ese grupo 
creciente de “personas solteras a largo plazo” continuó 
explicando.

Greg distingue 3 “caminos difíciles” que los hombres 
solteros hetero deben recorrer:

La primera son las aplicaciones de citas, pues 
más del 62% de los usuarios son hombres, esto 
genera un “exceso de oferta” para las mujeres. 
“Muchas mujeres se sienten abrumadas por la cantidad 
de opciones que tienen. La competencia en las citas en 
línea es feroz”.

“Con tantas opciones, no sorprende que las mujeres 
sean cada vez más selectivas”:

La segunda son las normas de relación: Greg señala que, a 
través de sus plataformas, escucha de manera recurrente, 
lo que las mujeres entre 25 y 45 años buscan de un hombre. 
“Prefieren hombres emocionalmente disponibles, que 
sean buenos comunicadores y que compartan sus 
valores” describe.

Los hombres no suelen tener bien desarrolladas sus 
habilidades de “conexión emocional” y esto provoca el 
rechazo de las mujeres:

La tercera es el déficit de habilidades: Greg señala que 
existe una “brecha” en las habilidades de relación que 
conducen a menos oportunidades citas, y periodos 
más largos de soltería, pues “hoy en día hay menos 
paciencia para las malas habilidades de comunicación” 
“El problema para los hombres es que la conexión 
emocional es el elemento vital del amor saludable a largo 
plazo, y requiere todas las habilidades que las familias 
aún no enseñan constantemente a los niños pequeños”.

Otro artículo señala que esta tendencia crecerá, pues 
las mujeres solteras y sin hijos, son consideradas el 
subgrupo “más feliz” del Reino Unido:

Un artículo académico escrito por Scott Stanley titulado 
“Por qué los hombres se resisten al matrimonio a 
pesar de que se benefician más de él”, describe que los 
hombres casados tienen una vida más feliz, saludable 
y prolongada en comparación con los solteros. 
“Tenemos buenos datos longitudinales que siguen a las 
mismas personas a lo largo del tiempo, pero le haré un 
gran daño a esa ciencia académica y solo diré: si eres 
hombre, probablemente deberías casarte; si eres mujer, 
no te molestes”, dijo Paul Dolan, profesor de ciencias del 
comportamiento en la London School of Economics.

Pero, no todo está perdido, Greg considera que la 
solución está en que los hombres aborden ese “déficit 
de habilidades” para ser más atractivo para las mujeres:

La aplicación de citas “Hinge”, descubrió a través 
de pruebas beta, que el 90% de sus usuarios, 
calificaron su primera cita como positiva, y 
el 72% indicó que quería una segunda cita. 
Greg considera que hay que sacar provecho a 
estos números, “subiendo el nivel de tu salud 
mental” a través de terapia individual para 
mejorar las habilidades de comunicación. 
“Es importante interrumpir el trauma generacional. En 
última instancia, tenemos la oportunidad de revolucionar 
las relaciones románticas y establecer normas nuevas y 
más saludables a partir de la primera cita”.



1702 SEPTIEMBRE 2022 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

CORRUPTELAS EN EL 
FIPROTUR

Por Verónica Ramírez

Van tras los huesitos de al menos,  ocho ex directores y 
funcionarios del Fideicomiso de Promoción Turística de Nayarit 
(FIPROTUR) por  presuntos actos de corrupción y desvío de 
recursos públicos registrados del 2018 al 2021, confirmó el  
Fiscal  General del Estado, Petronilo Díaz Ponce

Ese dinerito iban directo y sin escala a los Campeonatos 
de Charrería y Torneos de Golf que tanto amaba el anterior 
gobernante.

Estos “angelitos” tienen una extensa carpeta de investigación   
por peculado y ejercicio indebido de funciones presuntamente 
por  gastar millones de pesos  del fondo en actos de promoción 
turística y eventos  deportivos sin licitación, con un derroche 
de dinero  y sin justificación alguna.

“Se trata del ejercicio del gasto público de lo que tiene este 
fondo y que fueron destinados a estos eventos, y que no se 
gastaron conforme a los lineamientos generales de la ley”, 
explicó el Fiscal.

Y es que sin que les temblara la manos, los investigados 
supuestamente gastaron más de ocho millones de pesos a 
distintos eventos, casualmente, eran fiestas charras y  torneos 
de Golf que más le gustaban al ex gobernador Toño Echevarría 
García.

“Hay  eventos de golf,  turísticos e incluso la Feria de Nayarit 
en Estados Unidos, son distintos eventos en los cuales se tomó 
dinero de ese fondo de manera anticipada, antes de tener la 
aprobación del comité técnico y haber realizado la licitación 
correspondiente”.

Y es que presuntamente, los proveedores de estas fiestas y 
eventos “turísticos”, eran empresarios-amigos de los funcionarios 
en turno y se les adjudicaba la compra de insumos, productos 
y una serie de ”linduras” que según la ley deben licitarse por el 
monto de lo adquirido.

El Fiscal General, indicó que es este caso hay responsabilidades 
de orden penal y de tipo administrativo por lo que investigan 
minuciosamente para detectar todos los pagos y procedimientos 
ilegales a fin de castigar a los culpables, de comprobarse los 
hechos.

Finalmente, recordó que fue la  Secretaria de Honestidad y 
Buen Gobernanza, Isabel Estrada quien presentó una denuncia 
por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos público 
de este  Fideicomiso de Promoción Turística de Nayarit.

MOMENTO 
POLÍTICO

Brígido Ramírez

Etapa inicial de internet a zonas aisladas de Nayarit 
Durante un encuentro con trabajadores de la CFE, qué se 
denominó “iluminando comunicando a México” Internet 
para todos, el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, en compañía del Gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, puso en marcha la etapa 
inicial del internet gratuito, que beneficiará a 90 mil 
nayaritas que viven en zonas aisladas. Navarro aprovechó 
esos momentos para expresarle al ejecutivo federal 
que “aquí en Nayarit se le quiere y respalda” El evento 
desarrollado en la planta de luz de la CFE en la localidad 
de Tondoroque, Bahía de Banderas fue base para remarcar 
la labor de utilidad extraordinaria de la Comisión Federal 
de Electricidad en fortalecer la comunicación por medio 
de internet al llegar a más de 400 comunidades en la 
entidad y que servirán a la seguridad, la educación, la 
salud y para todas las necesidades sociales que pudieran 
tener. López Obrador agradeció el compromiso de los 
trabajadores de la CFE y el respaldo que dan no solo 
a los nayaritas sino a todo el país. Desde ese momento, 
del encuentro, se puso en marcha 64 antenas que darán 
servicio a 422 poblaciones. El gobernante Nayarita insistió 
en su intervención que el desarrollo y el avance de Nayarit 
no se puede entender sin el apoyo de López Obrador y 
la confianza que ha brindado a los proyectos hoy hechos 
realidad, en especial la integración de los servicios de salud 
con el IMSS-Bienestar, y a partir de esta fecha el beneficio 
que dará a los y las nayaritas la puesta en marcha del 
internet para todos. En este comentario podemos destacar 
lo que es el Internet. “Es una Red que conecta a otras redes 
y dispositivos para compartir información” Además, el 
Internet no es una herramienta tecnológica más, es un 
medio de comunicación, integración y organización y en él 
podemos encontrar información de música, artes, cultura, 
medicina, literatura, política, ingeniería y mucho más. 
Qué tiempos aquellos de los inicios de la comunicación 
y demás avances como el telégrafo, teléfono, el fax, el 
teletipo, la aparición de la televisión y la computadora en 
sus últimos avances. Nayarit crece en la modernidad en 
grandes aspectos que irán sobresaliendo con el respaldo 
de sus gobernantes. Hasta la próxima
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ROBO DE 
FIRMAS E 

INTIMIDACION A 
LOS ACTIVISTAS 
QUE BUSCAN EL 

EJERCICIO DE 
REVOCACION DE 
MANDATO PARA 
LA ALCALDESA 

DE TEPIC
la intimidación comenzó luego de que 
el activista regresara al sitio en donde se 
encuentra el módulo de recolección de 
firmas dentro de la plaza principal de Tepic 
tras  ausentarse 24 días por cuestiones de salud, 
en una entrevista para el semanario gremio nos 
comentó Roberto García García activista de “ 
por y para Nayarit” que le han robado firmas y 
que el gobernador se ha negado a presentar la 
iniciativa de revocación para la presidenta de 
Tepic al congreso del estado de Nayarit para 
que pueda ser aprobada.

“Eh echo señalamientos y los vuelvo a hacer, 
ahora si ya comprobado, hay un personaje ya 
contratado por Alejandro Galván, Geraldine 
Ponce o Saul paredes no sabemos quién de los 
3 este personaje lo contrato, es Miguel Breño 
Bernal, él  dice que cometí un delito electoral 
por enfermarme y no estar presente durante 3 
semanas en el módulo de recolección de firmas 
, yo le digo no somos robot somo humanos 
y estamos propensos a la enfermedad , este 

personaje ya fue a la fiscalía 
general de la república a hacer 
una denuncia por que según 
yo hice  mal uso de las firmas, 
cuando esta persona que 
colaboraba con nosotros  nos 
robó casi 900 firmas y otra 
persona colaborador de 
él   nos robó casi 2000 firmas 
cunado yo estaba ausente ,por 
eso se  degrado la posibilidad 
de agilizar los trámites para 
el ejercicio de revocación de 
mandato para la presidenta de 
Tepic por perdida de confianza 
ya que desde que entro han 
aumentado lo pagos en 
el predial y en el agua sin 
respetar los descuentos a las 
personas mayores.”

continúo mencionando que 
ya tenían el número de firmas 
que se les había solicitado, 
pero con el robo de firmas 
les quedaron 5mil y fracción 
las cuales fueron sustraídas 
por su excompañero de lucha 
Miguel Breño Bernal y otra 
persona más, le preguntamos 
al activista Roberto García 
García cual era el motivo de la sustracción de 
las firmas y respondió lo siguiente:

“precisamente esta persona está vendiendo las 
firmas no sé si a Saul paredes, o a la presidenta 
Geraldine o a Alejandro Galván, lo que si es 
cierto es Miguel Breño Bernal que el diario 
carga dinero que le da el ayuntamiento.”

El activista Roberto García García nos informó 
que ya le hicieron llegar al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que el gobernador no 
quiere recibir las firmas que han recolectado 
para que así el mandatario estatal presente 
la iniciativa de revocación de mandato por 
perdida de confianza para la alcaldesa de Tepic 
Geraldine Ponce en el congreso.

“le entregamos un oficio a nuestro presidente 
nacional exponiendo el tema y  el mando a su 
secretario particular Alejandro Esquer Verdugo 
político mexicano miembro del movimiento 
regeneración nacional para que lleve la 
documentación correspondiente  a la secretaria 

de gobernación y que sea gobernación quien 
que le pida al instituto nacional electoral (INE) 
que se enfoquen en el tema del ejerció de 
revocación de mandato de la presidenta de 
Tepic Nayarit ,   al mismo tiempo   le pedimos 
al presidente de la república  que hablara con 
el gobernador para que no se niegue a realizar 
la iniciativa  y presentarla al  congreso, pero la 
iniciativa el gobernador no la quiere presentar 
al congreso y al no pasarla no se puede 
realizar nada legal, nosotros seguiremos con 
la recolección de firmas, pero si queremos la 
participación del gobernador”

Finalizo mencionando que estarán recolectado 
firmas gasta el ultimo día del mes de septiembre 
y confinan en la sensibilidad del gobernador al 
ciudadano, “los activista por y para Nayarit le 
pedimos que tome su papel como gobernador 
y si no nos va ayudar a que se le pare las tranzas 
que hace el ayuntamiento mínimo presente la 
iniciativa al congreso “

por: Marco Bautista
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LA GRAN ALIANZA NAYARITA, 
EN APOYO TOTAL A PESCADORES 

CAMARONÍCOLAS
*PRI, PAN, PRD y LN, en unidad con las causas sociales, exigen que se 

levante la veda camaronícola
Tepic, Nay.-  Dirigentes de los partidos 
políticos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Levántate Para Nayarit, 
manifiestan su apoyo absoluto para que el 
gobierno del estado permita la pesca de 
camarón de manera inmediata, en beneficio 
de pescadores nayaritas.

Así lo acordaron de manera unánime este 
viernes, durante su cuarta reunión de 
trabajo político, donde han intercambiado 
opiniones con miras al plan de reconstrucción 
que beneficie a los sectores vulnerables y 
sociedad nayarita en general.

El dirigente de Levántate Para Nayarit, 
Diego Calderón Estrada, resaltó la cada vez 
más grande embestida que viene aplicando 
el gobierno del Estado en detrimento de 
la sociedad nayarita.  Resaltó las reuniones 
que han sostenido con grupos vulnerables, 
como los pescadores nayaritas, que en 
voz de su dirigente Juan De Dios, exigen 
que la veda camaronera sea levantada a la 
brevedad, antes de que el producto marino 
se ‘escape’ a alta mar.

“Ellos hablaron la necesidad de un 
pronunciamiento para la apertura de la 
veda; ellos siempre han respetado el tema 
de la veda pero hoy requieren llevar a 
cabo la captura del camarón en tiempo y 
forma, así como la inspección y vigilancia 
en la zona para que no se dé el saqueo que 
normalmente se daba”, explicó Calderón 
Estrada.

A este pronunciamiento del sector 
pesquero también se unió el dirigente del 
Partido Acción nacional Ramón Cambero, 
quien resaltó la importancia de unir a la 
sociedad para mejorar su calidad de vida “la 
unión hace la fuerza”, precisó el presidente 
albiceleste nayarita.

Defender causas justas es el motor principal 
de esta gran alianza, dijo en su oportunidad 
el dirigente del Partido de la Revolución 
Democrática, Adán Zamora, luego de 
analizar cómo desde el interior de las 
instancias gubernamentales “han estado 
tratando de condicionar los programas 
sociales”, con fines meramente electorales.  
“El de Nayarit, es una imitación del 
gobierno federal… ahora quiere mandar 
una iniciativa al Congreso para quitar la 

jubilación dinámica”, en perjuicio de miles 
de trabajadores en activo.

Enrique Díaz, dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional, por su parte, 
se pronunció en favor de apoyar a los 
pescadores nayaritas, toda vez que se 
observa cómo el gobernador de Nayarit 
“cada semana se pelea con alguien”, mientras 
la inseguridad y la salud en México cada vez 
están peor, y en Nayarit “la obra pública no 
se ve por ningún lado”.

Finalmente, las dirigencias anunciaron que 
en los próximos días harán un encuentro 
estatal de regidoras, regidores, síndicas, 
síndicos, presidentas y presidentes 
municipales emanados de los cuatro 
partidos, para seguir fortaleciendo esta 
Gran Alianza Nayarita.
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¡¡SE VIENE EL DEBUT DEL 
GUANTES DE ORO!!

Por César O. Rivera Barajas 

Hay debuts que levantan 
expectación, cuando alguien 
que brilló en el terreno amateur 
decide hacer su aparición en el 
Boxeo de paga, los aficionados 
frotamos las manos para que se 
llegue ese día.

Diego “Guantes de Oro” Gómez, 
puso en alto a Nayarit al conquistar 
medalla áurea en Olimpiada 
Nacional y años después tener 
el mismo logro en Universiada 
Nacional.

Ahora, Linaje MX Promociones 
anuncia con bombos y platillos que 

Diego Armando Gomez formará parte de 
su cartelera el próximo 1ro de Octubre.

Sean testigos del nacimiento de una figura 
del Boxeo Cora, ya baño de Oro a Nayarit en 
el Amateur y ahora en el terreno profesional 
buscará convertirse en un campeón 
mundial más que dan tierras Nayaritas.
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Semana Mundial del Agua, 
Cuidemos el Vital Líquido 

Por: Estrella Ortiz

El agua es sin lugar a 
dudas un elemento 
indispensable para 
vida, es por ello que 
se celebra la Semana 
Mundial del Agua 
del 23 de agosto al 1 
de septiembre en esta ocasión 
abordando el tema “Ver lo 
invisible: el valor del agua”. Con 
el objetivo de crear conciencia 
y principalmente reflexionar 
sobre la problemática cada día 
más creciente por la falta de 
agua en el mundo.

La realidad nos va alcanzado 
cada día nos vamos dando 
cuenta a través de los medios 
de comunicación que en 
muchos países del mundo do 
no se dispone de agua potable 
ni siquiera en los hospitales, 
de lo que se generan muchas 
enfermedades, infecciones 
por    incluso fallecimiento 
relacionadas con la falta de 
higiene. Pues sabemos que el 
agua es tan indispensable para 
las tareas diarias como para 
la higiene diaria, cosas como 
abrir el grifo y ver salir el agua 
para beber, lavar los alimentos, 
curar una herida o limpiar 
nuestras casas y lugares de 
trabajo. Sumado a eso debemos 
recordar que la presencia del 
agua tiene vital importancia en 
la l desarrollo de la humanidad 

como la producción 
de alimentos, la 
energía, la educación 
y la salud. 

Se estima que 4 de 
cada 10 habitantes 
del planeta están 
afectados por 

escasez de agua;  de acuerdo a 
datos arrojados por la UNICEF 
y la Organización Mundial de la 
Salud: 2,1 billones de personas 
carecen de acceso a servicios 
de agua potable gestionados 
de manera segura. 4,5 billones 
de personas carecen de 
servicios de saneamiento 

seguros. 340.000 niños 
menores de cinco años mueren 
cada año por enfermedades 
diarreicas. Al menos 1.800 
millones de personas en todo 
el mundo beben agua que 
no está protegida contra la 
contaminación de las heces.

Con estos antecedentes en julio 
de 2010 la Asamblea General 
de la ONU reconoció el derecho 
de todas las personas al agua 
y saneamiento. Es decir que 
todos los seres humanos en el 
mundo técnicamente deberían 
de tener acceso al agua para 
su uso diario. Que su fuente no 

esté más lejos de 1 kilómetro 
del hogar y que ésta sea segura, 
aceptable y asequible. 

En México hemos sido testigos 
de cómo esta 

 situación y la  escasez de agua 
se ha hecho presente no solo en 
lugares y comunidades rurales 
apartadas de la tecnología 
acuífera, estados como Nuevo 
León se han declarado con 
insuficiencia para abastecer 
el vital líquido a todos sus 
habitantes. Cuidemos el agua 
pues es el legado que le estamos 
dejando a nuestras siguientes 
generaciones. 


