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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

AMLO IMPONE SUS CAPRICHOS BURLANDOSE DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
-Violando la Constituían Política AMLO ordena que La Guardia Nacional deje de ser 

una Institución de carácter civil para ser militarizada. 
-23 mil elementos se quedarán sin trabajo, más de 100 mil se verán afectados en su 

antigüedad y prestaciones de Ley. 
A través de reformas a Leyes secundarias, que no 
pueden estar por arriba de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente del doble 
discurso, Andrés Manuel López Obrador, cumplió su 
capricho de ser jefe de la Guardia Nacional y que esta 
corporación de carácter y mando civil pase a formar 
parte de la Secretaria de la Defensa Nacional. Lo 
que representa el inicio de la militarización del País, 
un panorama peligroso y riesgoso que aproxima 
la imposición de una dictadura como las que han 
padecido nuestros hermanos en Sudamérica. 
La  Constitución  Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, representa un pacto social y protege los 
derechos de todos los mexicanos y de la Nación ante 
cualquier acto de autoridad. ¡No es cualquier Ley, es 
la Ley suprema! tiene jerarquía por encima de todas, 
incluso de los tratados internacionales, proviene 

de una revolución mexicana, ha sido modelo para 
que muchos Países, incluso los Países Europeos 
desarrollados crearon sus propias constituciones 
tomando como ejemplo la Constitución mexicana, 
misma que a lo largo de muchos sexenios, pero 
más en este Gobierno de la cuarta transformación, 
ha sido muchas veces ignorada y pisoteada con 
reformas que se llevan a cabo la complicidad del 
Congreso de la Unión (morenista) y con la pasividad 
del pueblo de México. Esta Constitución establece 
en su artículo 21 que las instituciones de Seguridad 
Pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de 
carácter civil y que dicha corporación estará adscrita 
a la Secretaría de Seguridad Pública; sin embargo, 
para poder imponer las ordenes de Andrés Manuel, 
la mayoría de los morenistas y sus partidos aliados, 
reformaron: La Ley de Ascensos y Recompensas del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La  Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. La Ley de la 
Guardia Nacional y la  Ley Orgánica del Ejército y la 
Fuerza Aérea Mexicana, en sentido contrario a lo que 
establece el referido artículo 21 constitucional. El 
cual señala: “Las instituciones de seguridad pública, 
incluyendo la  Guardia Nacional, serán de carácter 
civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público 
y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir 
los fines de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública”. Esta reforma 
dejará a la Secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana que dirige Rosa Icela Rodríguez,  sin 
cuerpo policiaco para atender la seguridad pública 
del País ante toda la ola de inseguridad, robos, 
secuestros, extorsiones, levantones y homicidios 
(En el periodo enero-julio de 2022, las autoridades 
registraron 18 mil 93 víctimas de homicidio doloso, 

100 homicidios dolosos al día), a lo largo y ancho de 
la Republica. Según algunos Legisladores Federales 
que reprueban lo que llaman atraco a la Nación. 
Señalan que hay muchas contradicciones jurídicas, 
la iniciativa se aprobó de un albazo como suele 
acostumbrar el Ejecutivo, es decir de madruguete, 
pero además, la seguridad de los mexicanos debe ser 
por mandos civiles, no militares, y la Guardia Nacional 
tendrá fuero militar, advierten que aumentaran las 
violaciones a los derechos humanos y laborales, ya 
que más de 100 mil personas de la Guardia Nacional y 
de la Secretaria de la Marina se verán afectados en sus 
derechos, perderán su antigüedad y su rango, lo más 
grave es que 23 mil personas van a perder su trabajo. 
La panista Margarita Zavala acusó que la propuesta 
de López Obrador representa la rendición del Estado 
frente al crimen organizado. Situación por la cual 
ha sido muy cuestionado nuestro Presidente de la 
Republica desde los hechos suscitados en Culiacán 
Sinaloa, cuando ordenó liberar a Ovidio Guzmán, hijo 
del Chapo.  Ya en días anteriores había amenazado 
Andrés Manuel López Obrador con llevar a cabo este 
abuso de poder, el día 08 de agosto del 2022, declaró 
su intención de integrar a la guardia nacional a las 
filas del ejército, y dijo que lo haría a través de una 
iniciativa de reforma constitucional o a través de 
lo que él llamó un acuerdo presidencial, lo cual fue 
considerado por activistas de derechos humanos 
como una decisión inconstitucional, a lo cual yo 
podría agregar un capricho más del que se cree “el 
todo poderoso”. He aquí el peligro de que el Ejecutivo 
se apropie de la mayoría en las cámaras del Congreso 
de la Unión, no respeta ni la propia Constitución, por 
eso en las próximas elecciones federales tengamos 
memoria y ya no hay que apoyar al Dictador López 
Obrador, a nada ni nadie que huela a él.  
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MÁS ASESINATOS 
DE PERIODISTAS

En México, como en muchos otros países del mundo, 
ejercer el periodismo es un riesgo, mismo que se 
incrementa cuando los gobiernos no muestran interés 
por ofrecer garantías para las y los periodistas que día a 
día arriesgan su vida.

De acuerdo con el artículo “Repuntan asesinatos de 
periodistas en agosto; urgen acciones coordinadas 
por el Estado mexicano”, publicado por la organización 
“Artículo 19”, se “condena los asesinatos y se 
solidariza con las y los familiares y amistades de las 
y los periodistas. Además, reitera nuevamente a las 
autoridades mexicanas sus obligaciones de prevenir 
la violencia, proteger a las víctimas ante ataques, 
procurar justicia, reparar el daño y generar garantías de 
no repetición”. 

Según datos recabados al día 31 de agosto de 2022, 
este ha sido un año de alerta roja, pues al menos 16 
periodistas, 3 trabajadores no editoriales de medios 
de comunicación y un familiar de periodistas han sido 
asesinados.

La violencia letal contra periodistas en México ha sido 
una constante en las últimas tres administraciones. Sin 
embargo, el vertiginoso escalamiento de los asesinatos 
este año no tiene precedentes. De los 16 casos 
registrados, hasta el momento, ARTICLE 19 identifica 
vínculos de estos crímenes con el ejercicio informativo 
por lo menos de 11 periodistas y 3 trabajadores. 

Los homicidios ocurridos a lo largo del año, y en 

particular los cometidos en agosto, reflejan el 
agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad y 
asedio bajo el cual se encuentra la prensa. Todo ocurre 
ante un Estado Mexicano que es omiso o incapaz de 
generar estrategias que enfrenten los causales de 
la violencia y reviertan la grave crisis de derechos 
humanos que atraviesa el país.

Los periodistas Ernesto Méndez, Juan Arjón, Fredid 
Román y del multihomicidio del locutor Alan González 
junto con los trabajadores no editoriales Armando 
Guerrero, Alejandro Arriaga y Andrés Flores ocurrieron 
en agosto. 

Las autoridades están obligadas a conducir todas 
las diligencias que informen cuáles son los móviles 
detrás de todos estos asesinatos, quiénes son todos 
los autores materiales e intelectuales de los crímenes, 
cuáles son los vínculos entre perpetradores. Dentro 
de las investigaciones, es fundamental fortalecer los 
análisis de contexto, para conocer las particularidades 
y condiciones que generan permisividad para la 
que estos actos de violencia contra la prensa sigan 
sucediendo.

ASESINATOS, UNA 
CONSTANTE

La violencia letal contra la prensa se inserta en un 
contexto de graves violaciones a los derechos humanos, 
debilitamiento institucional y un Estado de Derecho 
endeble. En el primer semestre del 2022, en el territorio 
mexicano se agredió a una persona periodista o medio 
de comunicación cada 14 horas. 

Es preciso especificar que la violencia que vive 
la prensa no está concentrada en una única 
zona del país.

En la frontera norte se registraron 21 
agresiones en Tamaulipas en los primeros 
seis meses del año, convirtiéndose en la 
segunda entidad con más agresiones. En 
Sonora se documentaron 3 agresiones, entre 
los que se encuentra el asesinato de  Jorge 
Luis Camero  y ahora se le suma el caso de 
Juan Arjón. También cabe mencionar que 
aún se encuentra  desaparecido  el periodista 
Jorge Molontzin desde el año pasado. En 
Baja California se perpetraron 7 ataques 

contra periodistas y medios, entre ellos los asesinatos 
de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez.

En este contexto tan hostil y adverso, preocupa que 
la reacción de las autoridades es insuficiente, y en 
ocasiones, agrava de las circunstancias. 

Mientras, el ejecutivo federal repite constantemente 
que los asesinatos no son crímenes de Estado, es decir, 
que se vinculan sólo a la delincuencia organizada, y 
que a diferencia de antes, no hay impunidad. Aunque 
la delincuencia organizada está presuntamente 
involucrada en la autoría material en al menos 12 de 
los 16 asesinatos, no elimina la responsabilidad de las 
autoridades de investigación de identificar a los autores 
intelectuales de crímenes contra la prensa. 

Ante la continua violencia letal y de otros tipos que 
viven la prensa y sus familiares, la organización 
ARTICULO 19 reitera su enérgica condena y exige: 

A todas las autoridades, a nivel Federal, Estatal 
y Municipal abstenerse de emitir discursos que 
nieguen la responsabilidad de las autoridades, o que 
desvinculen los asesinatos del ejercicio periodístico.  
Así mismo deben colaborar con las investigaciones y 
evitar su obstaculización.

A la Fiscalía General de la República, particularmente 
la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Contra la 
Libertad de Expresión (FEADLE) y a las Fiscalías Generales 
de los entidades federativas, particularmente donde 
han ocurrido los asesinatos de este año (Baja California, 
Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas), 
investigar de acuerdo al Protocolo Homologado 
de Investigación Delitos Contra la Libertad de 
Expresión garantizando el acceso a la información y 
participación de las familias de las víctimas de las y 
los periodistas asesinados. Las investigaciones deben 
llevarse de manera diligente, exhaustiva, profesional, 
independiente, profesional, objetiva, e imparcial.

Al Mecanismo Federal para la Protección de Personas 
Defensoras y Periodistas, entablar entre el gobierno 
Federal y los gobiernos de las entidades federativas 
acciones coordinadas como mesas de trabajo para 
la generación de medidas preventivas urgentes y, 
en acorde al artículo 43 de la Ley de Protección para 
Personas Defensoras y Periodistas diseñar e implementar 
sistemas de alerta temprana en las entidades de mayor 
violencia contra la prensa y en donde han ocurrido 
asesinatos contra periodistas este 2022.

Afortunadamente en Nayarit, en fecha reciente no ha 
habido agresiones fuertes contra periodistas y mucho 
menos asesinatos. Por el bien de todas y todos quienes 
ejercemos esta noble labor de informar y opinar, 
deseamos que las y los nayaritas comunicadores no 
formemos parte de estas estadísticas.

**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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Cuando una capital de 
estado retrocede al 

nivel de rancho grande
Tal vez el asunto no tenga importancia, 
pero sí la actitud asumida por editores 
de periódicos nacionales y de revistas 
impresas de todo tipo que han dejado 
de enviar su producción y degradado 
a la ciudad de Tepic al nivel de rancho 
grande.

Esta situación ha venido ocurriendo 
desde hace algún tiempo, de manera 
paulatina, sin que lo haya casi notado la 
población lectora que, para decir verdad, 
ha decrecido desde el encarecimiento de 
los diarios nacionales y de revistas que 
antes circulaban de manera destacada, 
incluso cuando Tepic era una ciudad 
pequeña pero con una apabullante 
cantidad de voceadores y, desde 
luego,de lectores que aún no conocían 
la televisión y sólo tenían el cine y las 
cantinas como diversiones favoritas.

Quizá esta sea la causa de que ya no 
lleguen a la capital nayarita los más 
destacados periódicos y las revistas 
impresas de mayor aceptación, aunque 
alguna versión que ha surgido por ahí 
de parte de encargados de puestos de 
publicaciones nacionales es en el sentido 
de que la paquetería destinada a la tierra 
cora se queda detenida en Guadalajara, 
por la falta de servicios aéreo, y hay 
quienes aseguran que desde la ciudad 

de México se ha dado la orden de que 
“para Tepic, nada, y de que toda aquella 
persona que quiera leernos se obligue a 
ir hasta la Perla Tapatía donde encontrará 
lo que quiera”.

En cuestión de periódicos diarios, a 
Tepic sólo llegan La Jornada, La Razón 
y el Heraldo de México; brillan por su 
ausencia los diarios El Universal, el 
Excelsior y todos los demás considerados 
grandes. También se recibe El Mural, de 
Guadalajara, apéndice de El Reforma, 
considerado como el de más costo en 
la capital nayarita, al doble de su precio 
original, y tendencioso en todo lo que 
publica.

Vendedores de revistas de Tepic han 
tenido necesidad de ir a la capital de Jalisco 
para traer bultos pequeños de revistas 
para gustos corrientes; la publicación 
para gente de cierta cultura, el   famoso 
Contenido, hace años que dejó de llegar, 
y lo mismo ocurre con publicaciones de 
tipo político que ya no se encuentran 
aquí ni de chiste. La encargada de un 
puesto de publicaciones me aseguraba 
hace unos días: “Yo comencé vendiendo 
aquí todo tipo de periódicos nacionales 
y de revistas, ahora sólo me llegan dos 
de ellas y el periódico Mural del que sólo 
se venden unos cuantos por la sección 

deportiva de los lunes, ya que el Esto, 
Ovaciones y Record desaparecieron 
como por encanto”.

Otro vendedor establecido en la avenida 
México no se explica el por qué de la 
falta de publicaciones foráneas en Tepic. 
“El que nos surtía, creo que ahora tiene 
la orden de que no se nos entregue 
nada, ignoro el motivo y lo que hacemos 
es ir a Guadalajara para traernos algunos 
ejemplares de revistas”. Uno más por el 
rumbo del Mercado de Abastos expresa 
que antes le entregaban la revista 
Proceso, ahora nada, y que se conforma 
con poner a la venta revistas de fecha 
muy atrasada.

Hace ya muchos años, cuando la 
circulación de publicaciones impresas 
era muy alta en Tepic, el distribuidor , don 
Agustín de la Peña, mantenía a cientos 
de voceadores que recorrían la entonces 
pequeña ciudad de Tepic hasta en altas 
horas de la noche, vendiendo revistas 
como el Pepín y el Chamaco, Cartones, 
Figuras, Mecánica Nacional, Selecciones 
del Readers Digest,   los cuentos de 
Walt Disney y otras muchas más, entre 
gritos de la clientela en pijama nocturna 
que aparecía en puertas y ventanas 
exigiendo el ejemplar predilecto. Esto, 
además de la vida económica que les 
daba a decenas  de puestos de este giro 
ubicados en diferentes lugares de la 
ciudad.

Un familiar directo de don Agustín, el 
ahora político y profesionista destacado, 
José Luis Dónjuan de la Peña, quien 
también fue próspero distribuidor de 
todas las publicaciones impresas que 
llegaban de la capital país, tal vez pueda 
explicarnos lo que ahora ocurre con 
éstas y el por qué la gente de la ciudad de 
México se empecina en considerar a toda 
una capital de estado, como la nuestra, 
como una especie de rancho grande 
que, de por sí, es la fama que todavía le 
queda a nuestra desafortunada ciudad.
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 “Cuestión 
de enfoque”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Recuerdo haber escuchado a un colega 
periodista, entrevistado por otro compañero con 
una carrera de muchísimos años de vuelo en el 
medio, quejarse de la nimiedad de un 
apoyo económico recibido por parte 
del congreso local. Sé que pudiera 
resultar extraño ese comentario. Me 
refiero a que muchos pudieran pensar 
que no hay nada de lógico en protestar 
por haber recibido algo de dinero. Pero 
si lo ponemos en el contexto en que 
este antiguo miembro de la prensa 
se lamentaba (a todos los diputados 
y diputadas) quizá se comprendería 
mejor su especie de reclamo o rabieta por ese 
caso.

El susodicho solicitó un apoyo económico en 
la cámara de diputados (no se precisa a que 
legislador o legisladora) o si fue dirigida en forma 
general al “H” “H” y más “H” congreso estatal. El 
caso es que se trataba de un asunto de salud, en 
el que se involucraba su hijo. La respuesta fue 
absolutamente exitosa y  hasta ahí todo marchaba 
bien. La historia empieza a tomar vapor cuando 
el solicitante abrió el famoso “sobre amarillo” que 
contenía el “generoso” emolumento.

Con todo lujo de detalles señaló que el apoyo 
recibido fue de mil cuatrocientos pesos, aquí es 
cuando muchos dirían: ¡échatelos! No cualquiera 

le hace el feo a casi 
millar y medio de 
“peluchólares”. Pero 
aquí es donde viene el 
meollo del comparativo 
que llevó este asunto 
a su sublimación. El 
colega señala que la 
cantidad que recibió 
es irrisoria, no porque 
se trataba de atender 
un asunto de carácter 
urgente y fundamental 
como es la salud, sino 
porque le pareció 
desproporcionada en 
el sentido de que el 
Congreso del Estado 
de Nayarit, gastó 

una fortuna en la organización y ejecución 
de la XV Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales (COPECOL) en 
la que participaron alrededor de 300 diputadas 
y diputados locales de todas las legislaturas del 
país.

Suponiendo sin conceder que el congreso 
nayarita no cargue con todos los gastos para 
atender a trescientos hombres y mujeres, 
legisladores y legisladoras, de todas las 
entidades del país, más todas las personas que 

los acompañan, el equipo técnico, 
invitados, agregados culturales 
(gorrones, pues) y demás que fueron 
atendidas en una de las zonas más 
exclusiva de Bahía de Banderas, en uno 
de los hoteles de lujo de dicha zona, no 
deja de ser una buena dosis de billetes 
que se esfuman, restan y desaparecen 
del “modesto” presupuesto que recibe 
el poder legislativo. 

Si lo vemos desde ese ángulo, creo que la balanza 
de la razón se  inclina hacia donde pisa mi colega. 
No es necesario someter ese extraordinario 
evento y su “inversión” a un riguroso análisis 
de costo/beneficio para entender el “dolor” o la 
decepción de nuestro amigo periodista quien, 
sin proponérselo, evalúa o somete a su propia 
tabla de prioridades, las dos situaciones. La suya, 
la salud y quizá la vida de su hijo, un familiar 
directo y querido, contra lo que él identifica 
como un hecho o circunstancia banal, donde el 
dispendio de recursos presupuestales no puede 
ni podrá justificarse con los “brillantes resultados” 
que puedan obtenerse de esa reunión de 
“representantes del pueblo” (de cuál pueblo) 
este es apunte mío.

Si se observan las cosas así como las ve y 
sintió el colega, no hay forma de contradecirlo. 
Es evidente que existen (para él y quizá para 
muchos por empatía) razones de sobra y de 
peso específico para suponer que le asista la 
razón. Nada es más importante que la salud y la 
vida. El otro aspecto, podría tener varias lecturas, 
La COPECOL, argumenta que esas reuniones o 
asambleas son indispensables para fortalecer el 
trabajo de los congresos locales, entendiendo 
que es la interacción o retroalimentación entre 
las partes las que impulsa o dinamiza el trabajo 
legislativo. En otras palabras, que aquellos que 
estén haciendo bien la tarea, dejen copiar a los 
que vienen retrasados (me refiero solamente a 
la chamba). Eso pudiera entenderse, pero lo que 
no tiene un gramo de congruencia es la suntuosa 
parafernalia que se utiliza en esos eventos, 
según para potenciar dichos “logros”. Cabe aquí 
la analogía aquella de que  “sale más cara la 
envoltura que el regalo que viene adentro”  

Me imagino que cualquiera entiende o piensa 
que ese tipo de eventos superfluos no caben en 
el paradigma actual de la austeridad. No existe 
relación alguna entre el discurso político actual 
y ese tipo de acciones. Esos dispendios, esos 
actos de oropel, solo lastiman la sensibilidad y la 
dignidad de un pueblo (el de verdad, el de abajo) 
que sufre a pie firme los embates de la carencia, la 
desigualdad y el dolor provocado por el hambre. 
No es tiempo para esos desplantes de vanidad 
por parte de quienes dicen ser los defensores de 
los derechos fundamentales de la sociedad. Sé 
que es difícil pedirles a los diputados y diputadas 
que se pongan el overol de la sinceridad y 
la camiseta de la modestia. Si de verdad son 
indispensables esas reuniones masivas de 
“dignos representantes populares” pues al menos 
le bajen dos rayitas a su escenografía y pasen de 
lo versallesco a lo regular, lo modesto. Si no se 
pueden evitar esas tumultuarias y “productivas” 
reuniones pues que las hagan en algún salón 
del “Fray Junípero Serra” y les den “desayunos 
continentales”. Digo, por lo menos mientras pasa 
la crisis económica que nos agobia, suponiendo 
que logremos sobrevivir a ella.

En ese sentido, creo que si le doy una buena 
parte de razón al colega  que expresó su 
decepción y descontento por el hecho que les 
comenté en el proemio.  ¿Ustedes que opinan 
mis amables lectores?

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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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes, 
“EL ORIGEN DE LA PALABRA LA CHINGADA 
(Lèxico Mexicano) que el escritor Octavio 
Paz describe en forma literaria en su libro “El 
Laberinto de la Soledad”, que se publicò en 
redes sociales.

Cuando los Españoles llegaron a conquistarnos, 
abusaban sexualmente de las mujeres y si eran 
solteras, se decía que la habían chingado, de 
ahì surgió la expresión “Hijo de la Chingada”, y 
todas las demás connotaciones de la palabra, 
que resultaron por la ofensa cometida, y por 
el poco conocimiento de nuestro idioma, que 
ante una pereza mental, de conocer el nombre 
de tal o cual objeto, solo le llamamos “la 
chingadera”, y de ahì en adelante se conformo 
el idioma “Chingoles”.

El Escritor y poeta Octavio Paz, nos da una 
explicación de este asunto, en su libro 
“Laberinto de la soledad” donde se mira al 
Mexicano en su ideología al desnudo y quizás 
entonces entiendas el porquè de la condición 
de Mèxico, en el que menciona que la chingada 
era la Malinche. Inicialmente se usò el tèrmino 
de una manera Peyorativa, era la traidora, la 
que chingò a los mexicanos, sin duda alguna, 
en este libro, logra un excelente ensayo que le 
mereció el Premio Nobel de Literatura, que no 
deja de ser interesante y curioso. 

El verbo Chingar, es por excelencia el verbo 
del léxico mexicano, que se utiliza para todo, 
desde lo mejor que esta chingòn, hasta lo peor, 
que esta de la chingada. Quizàs en nuestro 
maravilloso idioma, una de las palabras que 
màs aplicaciones tiene es el verbo CHINGAR, 
en todas sus formas. Debido al auge en uso 
que ha tomado este hermoso vocablo, La Real 
Academia Española de la Lengua ha decidido 
aceptarlo formalmente, Veamoslo:
..Denotando fraude: Me chingaron
..Ignorancia: Sepa la chingada
..Amenaza: Te voy a chingar
..Presumir: Soy el màs chingòn
..Distancia: Hasta la chingada
..Desprecio: Vales para pura chingada
..Celos:¡¿ Con quièn chingados estabas ¡?
..Inconformidad: Son chingaderas o ya ni la 
chingan
..Peticiòn: Vete a la chingada

..Calificativo: Chingaquedito

..Hostilidad: ¿Y tù quièn chingados eres?

..Frustraciòn: Ah que bien chingas

..Terminal: Esto chingò a su Madre

..Incertidumbre: ¡¿ Y no nos iràn a chingar ¡?

..Certeza: ¡Ya nos chingaron!

..Advertencia: ¡Sìguele y te va a llevar la 
chingada!
..Incompetencia: ¿No se que chingados hacer?
..Enojo: ¡Que vaya y rechingue a su Madre!
..Compasiòn: ¡Que fea chinga le arrimaron
..Triunfalismo: ¡Ya chinguè!
..Derrotismo: ¡Me chingue!
..Humorismo: Està bien que chingues, pero a 
tu madre respétala
..Despedida: Vàmonos a la chingada
..Chime: ¿Supiste a quièn se chingaron ayer?
..Admiraciòn: Tà chingòn
..Incredulidad: ¡¡Ah!! ¡Chingà, Chingà, Chingà!
..Aburrimiento: ¡pos ah, que la chingada!
..La historia de Mèxico: Hace un chingo de 
años, los indígenas èramos bien chingones, 
pero llegaron un chingo de españoles y nos 
pusieron una chinga, y desde entonces nos 
llevò la chingada.

AHÌ LES COMUNICO ESTA CHINGADERA A VER 
QUE CHINGADOS HACEN CON ELLA, PUES QUE 
CHINGADOS HAGO. PUEDEN ENVIARSELA A 
SUS FAMILIARES Y AMIGOS MÀS CHINGONES, 
PARA QUE SE ENTEREN DE ESTA CHINGONERÌA 
DE VOCABULARIO TAN CHINGON MEXICANO.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del 29 de agosto al 04 de 
septiembre del 2022, son las siguientes:

NAYARITAS:

29 de agosto de 1962 .- El Instituto del Estado 
fundado en 1930, cambiò su nombre por el 
de Instituto de Ciencias y Letras del Estado de 
Nayarit

30 de agosto del 2022.- Fiesta de Santa Rosa 
de Lima en Rosa Blanca, municipio de Jala

31 de agosto de 1961.- Naciò en Acaponeta, 
Vladimir Cora Contreras Medina, destacado 
nayaritas en las artes plàsticas

01 de septiembre de 1867.- Juan San Romàn 
fue nombrado Jefe político del Distrito de 
Tepic, por el Presidente de la Repùblica Benito 
Juàrez

02 de septiembre de 1920.-  Nació en ejido de 
Xalisco con 6,505 hectàreas que administraba 
el ayuntamiento y 1,366 expropiadas a la 
hacienda de Costilla, siendo presidente de la 

repùblica, Adolfo de la Huerta. 

03 de septiembre de 1916- Naciò en 
Compostela, Trinidad Rìos Aguayo, Director 
del Mariachi Tradicional de Nayarit

04 de septiembre de 1938.- Se Consagrò el 
templo “San Jose” de Tepic, por el obispo 
Anastacio Hurtado Robles.

NACIONALES:

30 de agosto de 1883.-  Muriò en Mazatlàn, 
Sinaloa, Àngela Peralta, Cantante internacional 
de ôpera, oriunda del Distrito Federal.

31 de agosto de 1519.- El conquistador 
español Hernàn Cortès, invadió el territorio 
tlaxcalteca, venciéndolo e iniciando su avance 
a la gran tenochtitlàn.

01 de septiembre de 2022.- Apertura del 
Congreso de la Uniòn y lectura del informe 
del presidente de la republica.

02 de septiembre de 1856.- Muriò en la ciudad 
de Mèxico, Luis de la Rosa, Abogado, polìtico y 
Diplomàtico, oriundo de Zacatecas.

03 de septiembre de 1827.- Naciò en Jalapa 
Veracruz, Josè Marìa de la Roa Bàrcena, 
Literato, Poeta, Historiador y Periodista.

04 de septiembre de 1854.- Naciò en Tlalchapa, 
Guerrero, Victoriano Agûeros, Profesor, 
Abogado, Biògrafo y Periodista. 

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“ACONSEJA AL IGNORANTE Y TE TOMARÀ 
COMO SU ENEMIGO”

 Proverbio Àrabe

“LAS IDEAS NO DURAN MUCHO, HAY QUE 
HACER ALGO CON ELLAS”.

“Anònimo”

HUMORISMO:

*** ¿Qué hace un pedro con un taladro?: Ta 
ladrando

*** ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra 
que esta igual?: Necesitamos a pollo.

*** ¿Quién tiene 100 pies y come huevos?: El 
cierre del pantalòn

*** cuando estoy esteñido me voy a Estados 
Unidos: Para ver Chicago.

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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LA REATA

POR: ROBERTO GONZALEZ CASILLAS

Hola estimado lector, me es muy grato enviarte 
un fraternal saludo, desearte te encuentres muy 
bien en compañía de tus seres queridos, decirte 
que no es cierto que el pueblo tiene el gobierno 
que merece, porque la verdad, nosotros no nos 
merecemos el gobierno que tenemos, el pueblo ha 
sido vilmente engañado y está cansado de tener 
gobiernos corruptos y sin conciencia, hablo desde 
la salida de Adolfo López Mateos, único Presidente 
que no salió, millonario, pero de ahí en adelante, 
párele de contar, Primero el Bloque del dedazo 
impuesto por el PRI, luego viene la alternancia 
con el PAN, tan ratas unos como otros, el pueblo 
está cansado de tanta corrupción, prepotencia 
e impunidad, viendo las propuestas de Morena 
llevando como candidato a Andrés Manuel López 
Obrador, amo de la falsedad, y experto en el manejo 
de la caja china, fue envuelto en las mentiras y 
cayó en las redes de este falso Mesías, que intenta 
emular al Che Guevara, a Fidel Castro Ruz, a Chávez, 
a Maduro y a Ortega, países que viven un paraíso, 
pero para la casta dorada, porque al pueblo lo 
tienen en la miseria y atrozmente oprimido, razón 
por la cual arriesgan su viva para buscar el sueño 
americano, dejando atrás, casa y familia, muchos 
de ellos pierden su vida en el trayecto, creo que 
si realmente estos países fueran un paraíso, nadie 
sufriría, vivirían económicamente holgados, pero 
la realidad no es así, y no es esto lo que queremos 
para México y los únicos que pueden salvar a la 
nación, somos nosotros mismos, negándole el 
voto a Morena, por traidores a la nación, deben 
ser repudiados por fallarle a los mexicanos y  crear 
un estado fallido, dicho lo anterior, damos inicio 
a nuestra colaboración de este tu Semanario 
“LA VERDAD”, que es la voz y la verdad de los 

trabajadores.

La construcción del tren maya, puede causar daños 
a la ecología incalculables, poniendo en peligro 
la supervivencia de los mantos acuíferos más 
importantes que existen en nuestra nación, así lo 
aseguran expertos hidrólogos en la calidad del 
agua, además señalan que la basura que se genere 
con la construcción del concreto, que se usa para 
construir los soportes, podrían contaminar, toda 
la reserva de agua, además cuando ya esté en 
funcionamiento, el peligro seguiría latente, ya 
que cualquier derrame de combustible, también 
pondría en peligro esta reserva tan importante 
de agua, además se podrían provocar sequias en 
la zona. Actualmente en esta zona se manifiesta 
aumento de temperaturas en zonas urbanas de 
Cancún y Playa del Carmen, esto a causa de que 
cada día se tira más concreto, generando el cambio 
climático y en ese sentido, este incremento de la 
temperatura se refleja en menos lluvias en la selva 
y por lo tanto habrá menos capacidad del agua 
de lluvia. Todo esto es muy preocupante, sobre 
todo cuando la Comisión Nacional del Agua, dio 
a conocer la presencia de bajos niveles de agua 
que existen en el país, al igual que las sequias, que 
existen en el norte de la nación. Los daños causados 
por este proyecto, también podría provocar que el 
agua dulce no sea suficiente, para los asentamientos 
poblacionales existentes y otros asentamientos 
que buscar llevarse a cabo. Es muy probable que 
dentro de 10 a 15 años, empecemos a sufrir este 
problema hídrico, el hecho que crezca la población 
quiere decir que estaremos consumiendo más 
agua de lo que los  mantos acuíferos puedan  
producir. Mucho muy grave también es el hecho 
de que podrían verse afectadas gran parte de la 
cultura maya existente en esa zona y el golpe final 
a la reserva de mantos acuíferos de México y este 
golpe sí que será  desbastador para los pobladores 
de la zona y de toda la nación, si no me lo creen y 
ya no vivo, se van a acordar de mí, diciendo que 
tenía voz de profeta, y ustedes estarán  sufriendo la 
tiranía del régimen izquierdista y totalitario.

De todo un poco del Cuarto Informe de Gobierno, 
según los especialistas y analistas, de renombre 
nacional, las cuentas que presenta el Presidente, 
no se apegan a la realidad, puesto que de los 
recursos adicionales  donde dice o habla de 2.4 
billones de pesos, de ahorro, estos corresponden a 
los 4 años de gobierno y   no, a un solo año, como 
aparenta o quiere hacérnoslo creer. Señalan los 
experto que no se debe olvidar, de las métricas de 
crecimiento económico, ya que estos indicadores 
tienen la cualidad de ser objetivas y tienen mucha 
proximidad con la realidad, pero por no convenir 

al orden político les resultó más conveniente 
omitirlos, también es de importancia mencionar 
que el bienestar puede tener muchas o varias 
interpretaciones y es demasiado difícil cuantificarlo, 
por lo tanto el bienestar responde a percepciones 
personales donde se pierde toda objetividad.

El Director de consultoría en tendencia, comenta 
que es bueno que el gobierno ahorre, pero 
no en rubros como es la Educación y la Salud, 
donde su caída presupuestaria bajo de forma 
drástica y no es nada positivo para este rubro, 
donde personalmente yo considero, que existe 
demasiado rezago en educación si no rectifican 
de inmediato, serán décadas de atraso educativo y 
en salud, nomás vean el persistente desabasto de 
medicamentos y atención especializada es mucho 
muy negativa.

El presidente se hace de la vista corta o desconoce, 
la medición del producto interno bruto, ya que 
sus políticas no han dado resultado, y que por 
supuesto pasará a la historia como el sexenio de 
menor crecimiento, todo ello debido a sus malas 
decisiones, es de no creerse cuando López Obrador 
manifiesta que durante su mandato, bajo la pobreza  
y la desigualdad, la Coneval dice que hay más 
pobres y la única forma de que baje la desigualdad, 
es que haya menos rico y menos clase media.

El sector privado, asegura que si se puede hacer 
más, le reconocen algunos aciertos, como es 
el sano manejo de las finanzas públicas. Por su 
parte, el Consejo Empresarial, coincide en que 
se puede hacer más, pero para ello deben existir 
reglas claras y sobre todo mucha prevalencia en el 
estado de derecho. En la actualidad sea tenido la 
visita de ministros de economía de distintos países 
y delegaciones de empresarios, o sea todavía hay 
interés por invertir en México, pero recomiendan, la 
existencia de reglas claras, y un estado de derecho 
real y objetivo, único camino para atraer a mayor 
número de inversionistas, con interés de inversión 
en nuestra patria.

Con estos comentarios doy por terminada 
mi participación de la REATA, número 36, en 
esta edición, espero haya sido de tu entero 
agrado, y en espera de quejas y sugerencias, 
pongo a tu disposición, mi correo electrónico, 
Robertominigozalez@gmail.com. O, mi teléfono 
3112620278, además puedes sugerirme que 
trate algún tema en especial. Por tu atención mil 
gracias, hasta la vista. La frase de la semana, va una 
romántica “El verdadero amor no es el amor propio, 
es el que consigue que el amante se abra a las demás 
personas y a la vida; no atosiga, no aísla, no rechaza, 
no persigue: solamente acepta”. Antonio Gala. 
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¡CONTINUARAN LAS ¡CONTINUARAN LAS 
LLUVIAS, CICLONES LLUVIAS, CICLONES 

TROPICALES y TROPICALES y 
HURACANES!HURACANES!

¡¡TOME SUS ¡¡TOME SUS 
PRECAUCIONES!!PRECAUCIONES!!

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, este Mes de 
Septiembre es el  más lluvioso y húmedo en México; de momento 
el Huracán  Kay, de categoría 2 y a punto de pasar a categoría 
3 en la escala de Saffir Sipson, continúa su desplazamiento 
hacia el noroeste, paralelo a la costa occidental de Baja California 
Sur, Por otra parte, canales de baja presión sobre el norte, 
occidente, centro y sureste de  México, aunado al ingreso de 
humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de  México, 
propiciarán  lluvias  puntuales muy fuertes en Aguascalientes, 
Chiapas, Durango, Estado de  México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz y 
Zacatecas.

También, se pronostican  lluvias  fuertes en zonas de Campeche, 
Ciudad de México, Hidalgo, Nayarit, Tabasco y Tlaxcala.

En San Luis Potosí, y Tamaulipas, así como fuertes en Coahuila y 
Nuevo León, se prevén lluvias puntuales muy fuertes, a causa de 
un sistema frontal que se extenderá sobre los estados fronterizos 
del noreste del país, que interaccionará con un canal de baja 
presión en el noroeste y norte del Golfo de México e inestabilidad 
en la atmósfera superior. 

Las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas 
de viento y posible caída de granizo. Por ello, se debe tener mucha 
precaución, al conducir su vehículo automotor (motocicleta, auto, 
camioneta, camión etc.), al igual si lo hace como ciclista o peatón, 
y no tan solo lo que resta del mes sino, todo lo que falta de esta 
temporada de lluvias que, de acuerdo a la CONAGUA, éstas, se 
termina a finales del mes de noviembre en la República Mexicana. 
Por ello, es importante tomar medidas de manejo defensivo para 
evitar o prevenir accidentes viales ya que el pavimento mojado, 
el viento, la niebla y la mala visibilidad; y si a esto le agregamos 
la infinidad de baches que hay por toda la ciudad, sin duda, serán 
factores de riesgo que influyen de gran manera en los percances 
viales.

La lluvia es la situación climatológica muy adversa, que añade un 
plus de peligro en la conducción y como dato curioso, las cifras 
más altas de accidentes no se producen con lluvia fuerte, sino 
cuando llovizna, quizás porque el suelo se hace más resbaladizo 
y la adherencia de las llantas en pavimento húmedo es menor. 
ejemplo; si se conduce a una velocidad de 60 km /h. la adherencia 
disminuye en un 20 %, mientras que en el asfalto mojado 
disminuye hasta en un 40 % de agarre y a una velocidad de 100 
km./h, se reduce hasta en un 60% con asfalto mojado y con mayor 
cantidad de agua en el suelo puede disminuir hasta en un 90 %. 
Por ello, es importante la revisión periódica de las llantas ya que 
son el único punto de contacto entre el vehículo y el piso, checa 
que tengan la presión correcta y recuerda hacerlo siempre con 
los neumáticos en frio, o mínimo dos horas después de haber 
detenido el vehículo.

Otros puntos:
o Checa periódicamente el funcionamiento del sistema de 

frenos.

o Cuando utilice el freno, hágalo mucho antes de lo normal 
y suavemente, esto causara que tenga más tiempo a 
reaccionar y si esta mojado, pise ligeramente varias veces el 
pedal del freno para dar tiempo a que se sequen. 

o Disminuye la velocidad al menos a la mitad de lo permitido.

o Mantén siempre una distancia mayor a lo habitual con el 
auto que va adelante ya que el frenado es más lento. (menor 
velocidad, mayor distancia)

o Evita maniobras bruscas, tanto de frenado como de cambio 
de dirección.

o Hay que ver y dejarnos ver, para ello, se requiere buena 
visibilidad a través del parabrisas por esto, los limpia brisas 
delanteros y traseros tienen que funcionar correctamente, 
es común que el interior se empañe por el calor corporal y 
eleva la temperatura dentro del vehículo, para estos casos, 
se requiere prender la calefacción o aire acondicionado 
dirigido al parabrisas para desempañarlo más rápido.

o En la ciudad o en la carretera cuando haya lluvia, es 
conveniente conducir con las luces encendidas para 
asegurarse que los conductores que vienen de frente y de 
atrás te vean.

o Cuando sube el nivel del agua y sientes que la auto flota, 
no debe frenar, solo quite el pie del acelerador hasta que se 
restablezca el control del mismo.

o Si maneja en carretera, tome las curvas con precaución, si 

la situación se complica, es decir que el vehículo se nos va 
de lado y sin control, conviene conservar la dirección sin 
brusquedad, pero controlando siempre que sea posible su 
trayectoria.

o Es importante señalar esto que a veces no le damos 
importancia, es común que en la lluvia al dirigirnos para 
abordar nuestro vehículo nos mojamos los zapatos, en este 
caso es recomendable antes de subirnos debemos secarlos 
para evitar que se resbalen los pedales del freno.

o Cuando la lluvia este muy fuerte, lo más aconsejable es 
evitar circular en la calle o si la lluvia le llega sobre la marcha, 
lo ideal es parar con mucha precaución en un lugar seguro, y 
esperar a que pase la lluvia y bajen los niveles de agua, ya sea 
en la ciudad o en carretera; es preferible perder un poco de 
tiempo y evitar un accidente, ten presente que no podemos 
manejar el clima, pero si podemos controlar nuestra forma 
de conducir.

Como recomendación adicional, evite las distracciones al 
conducir: (usar el celular, comer, manipular el estéreo, ingresar 
una ruta en el GPS, en el caso de las mujeres (maquillarse), estas 
son las acciones más comunes que más accidentes provocan, 
mientras conduzcas tu vehículo debes estar concentrado en tu 
entorno para prever situaciones de riesgo.

Recomendaciones para los peatones:

Sin duda que el peatón en la Movilidad es el más vulnerable y 
en este tiempo de lluvias aún lo, es más, por ello, es importante 
tomar las siguientes precauciones:

Antes de la lluvia

Si hay corriente de aire y estas son muy intensas, refúgiese en un 
lugar seguro, recuerde que las corrientes pueden derribar árboles, 
anuncios de espectaculares, cables de energía eléctrica etc.

Durante la tormenta:

	Evite en lo posible salir a la calle.

	En su domicilio desconecte todos los aparatos eléctricos 
que no sean necesarios, evite tener contactos o conexiones 
eléctricas a la intemperie.

	Si al llegar la lluvia se encuentra en la vía pública, no corra, 
puede sufrir una caída o atropellamiento, evite caminar 
entre el agua recuerde que existen baches tipo socavones, 
alcantarillas abiertas o conexiones subterráneas que pueden 
provocar descargas eléctricas.

	Aléjese de árboles y postes en peligro de caer y/o 
antenas de alta tensión, estas pueden sufrir la caída de 
rayos.

	Tenga cuidado con los vehículos ya que con la lluvia 
pierden visibilidad, el piso se encuentra mojado y el 
sistema de frenado de los vehículos se ve disminuido y 
esto puede generar un atropellamiento.

¡Recuerden; ¡después de un accidente, la vida ya no es igual!

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

Reciban un cordial saludo. Gracias por sus comentarios  y 
sugerencias al correo, j_ismael1959@hotmail.com.o al cel. 
311 168 85 67.
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¡TU PUEDES SER LA 
MEJOR VERSIÓN DE 

TI MISMO!
Por Liliana Hernández:

“EL PERDÓN 
PONE FIN A TODO 

SUFRIMIENTO” 
(UN CURSO DE 
MILAGROS).

Hola amigas y amigos; reciban un 
fuerte abrazo de corazón a corazón, 
especialmente para todas y todos 
los trabajadores del SUTSEM, y por 
supuesto también para quienes 
disfrutan cada semana de la lectura del Semanario: 
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores. En esta 
ocasión vamos a reflexionar sobre la lección 249; 
“El perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda 
sensación de pérdida.” (UCDM comentarios del 
Maestro Oscar Gómez Díez) En el Curso de Milagros 
es de suma importancia la práctica de las lecciones, 
así que en esta reflexión viviremos la experiencia 
que nos ofrece de una imagen esperanzadora si 
nos comprometemos a realizar las enseñanzas del 
Espíritu Santo para nuestra salvación, pues nos 
dibuja el panorama que podremos contemplar si 
hacemos bien nuestras prácticas de perdón. A este 
estado de logro  y júbilo el Curso lo denomina: el 
mundo real o el mundo perdonado, y nos sitúa en 
las puertas del Cielo, antes que Dios dé el último 
paso y nos acoja en sus amorosos brazos. Un Curso 
de Milagros es para lograr y mantener nuestra Paz 
Interior, nos ayuda a diferenciar nuestra mente falsa 
de la mente verdadera; una cree sufrir, la otra sabe 
que, si la habita el amor, el sufrimiento no es real y 
desaparece como todo pensamiento ilusorio, y eso 
lo logramos a través del perdón.

	El sufrimiento es una de las  características 
de la “mente errada gobernada por el ego”, y 
nos podemos liberar del sufrimiento a través 
del perdón. “El perdón nos ofrece un cuadro 
de un mundo en el que ya no hay sufrimiento, 

es imposible perder y 
la ira no tiene sentido.” 
(Oscar Gómez Díez)

El perdón nos lleva de un 
mundo ilusorio de conflictos 
y sufrimientos al mundo 
perdonado, al mundo real 
que refleja la  paz y el amor 
del Cielo que nos espera. En 
el mundo real; “El ataque ha 
desaparecido y a la locura le 
ha llegado su fin.” es cuando 
el perdón ha cumplido su 
función. Este mundo de 
opuestos (dual), es de conflictos, carencias, de 
odios, de ataques y sufrimiento de toda índole, el 
Curso lo define como locura, como demencia, y el 
perdón, al sanar nuestra mente y devolvernos la paz 
y el amor, nos conduce a la cordura que habíamos 

perdido tras la separación.

Una vez que hayamos completado 
nuestro trabajo de perdón, “¿Qué 
sufrimiento podría concebirse 
ahora? ¿En qué pérdida se podría 
incurrir?” Esta lección nos sitúa en un 
estado avanzado de nuestro trabajo 
interior, el llamado mundo real, o el 
mundo perdonado, y en ese nivel, “El 
mundo se convierte en un remanso 

de dicha, abundancia, caridad y generosidad sin 
fin.” El mundo real es lo más cercano al Cielo que 
podemos pensar, pues prácticamente ya no quedan 
rastros de dolor, sufrimiento o carencia, el Curso lo 
llama también el mundo feliz, que refleja la luz del 
Cielo antes que Dios dé el último paso y nos reciba 
en sus amorosos brazos, “Se asemeja tanto al Cielo 
ahora, que se transforma en un instante en la luz 
que refleja.” Y como todo en el tiempo, tiene un 
principio y un fin, al llegar al mundo real, podemos 
decir que hemos terminado felizmente la jornada 
que habíamos emprendido, al regresar a la luz del 
Amor de la que siempre hemos hecho parte, que 
nos acoge sin juicios ni condenas, y que como la 
parábola del Hijo pródigo nuestro Padre nos acoge 
jubilosamente, hemos regresado a nuestra Fuente, 
“Y así, la jornada que el Hijo de Dios emprendió ha 
culminado en la misma luz de la que él emanó.”

Con la práctica de Un Curso de Milagros iniciamos el 
trabajo del perdón, haciendo un cambio interior en 
nuestro proceso de pensamiento, al repetir la idea y 
hacerla nuestra, es como buscaremos comunicarnos 
con Dios todos los días, y poco a poco transformará 
nuestra mente hacia la paz, hacia el amor, hacia 
nuestro verdadero ser. Podemos complementar 
la idea de hoy con la siguiente oración: “Padre, 
queremos devolverte nuestras mentes. Las 

hemos traicionado, sumido en la 
amargura, la tristeza y la hemos 
atemorizado con pensamientos 
de enfermedad y muerte. Ahora 
queremos descansar nuevamente 
en Ti, tal como Tú nos creaste en 
el Amor.” Trate de leer y repetir 
cuantas veces puedas la idea 
de hoy, por la mañana y por la 
noche, si puedes dedicarle media 
hora sería excelente, así como 
los recordatorios de cada hora, 
respondiendo a toda tentación 
durante el día, será una práctica 

gratificante, y si logras   memorizarlas mucho mejor, 
hazla tuya, pues es la manera como buscaremos 
comunicarnos con Dios todos los días; luego 
guardamos silencio para escuchar Su amorosa 
respuesta, tal como nos lo dice Jesús a continuación: 
Y ahora aguardamos silenciosamente. Dios está 
aquí porque esperamos juntos. Estoy seguro de 
que Él te hablará y de que tú le oirás. Acepta mi 
confianza, pues es la tuya. Nuestras mentes están 
unidas. Esperamos con un solo propósito: oír la 
respuesta de nuestro Padre a nuestra llamada, dejar 
que nuestros pensamientos se aquieten y encontrar 
Su paz, para oírle hablar de lo que nosotros somos 
y para que Él Se revele a Su Hijo.” (L- 221.2:1-6). 
“Cuando estamos con Dios el tiempo no existe pues 
estamos con el Señor de la eternidad, los momentos 
que le dedicamos a Dios son instantes santos que 
nos dedicamos a nosotros mismos, a nuestro amor, 
nuestra paz y nuestra felicidad”.

Los invito para que asistan a “Un Curso de Milagros; 
para lograr tu Paz Interior” todos los Lunes a las 6 
de la tarde, 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 invitación del: “VIERNES DE 
PELÍCULA” donde pueden disfrutar de sus películas 
favoritas, en una tarde de cine con tus hijas e hijos 
y con deliciosas palomitas gratis, a partir de las 5:30 
de la tarde, además los esperamos para disfrutar 
con toda su familia de las “Tardes de Lectura”, 
en la Sala de Lectura del SUTSEM; “La Magia en el 
Leer” los días Martes, Miércoles y Jueves de cada 
semana, a partir de las 5:30 de la tarde en nuestra 
sede sindical del Fraccionamiento “Las Aves”, donde 
tenemos “Préstamo de Libros a domicilio” por si 
les gusta algún libro para leerlo en casa, solamente 
tienen que presentar una copia de su credencial 
actualizada del SUTSEM. Espero tus comentarios y 
opiniones a mi correo: lilyher_23@hotmail.com o 
envíame un mensaje a mi Whatsapp: (311)109-41-
51.¡Mil gracias por leernos, recibe un abrazo muy 
fuerte, cuida tu salud, sé feliz, bendiciones y hasta 
la próxima!. 
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CAMINITO 
DE LUCHA

DISCIPLINA 
CON 

CARIÑO  
POR GABY ALVARADO 

El pelo largo, corto, de color o no, no limita 
los aprendizajes de nuestros alumnos, 
pero la pregunta es: ¿Lo potencia? ¿Qué 
tan de provecho es que niños y jóvenes 
utilicen químicos que son dañinos para 
su organismo? ¿los menores de edad que 
deciden pintarse y tatuarse qué tan maduros 
son para decidir sobre temas en las que 
se someterán a tratamientos o químicos 
que pueden ser peligrosos? Actualmente 
los jóvenes van a la escuela con todo: 
celulares de última generación, tablets, 
ropa de marca, productos empaquetados, 
bebidas azucaradas  y gaseosas, sí; pero 
llegan tarde, no saludan, sin desayunar, sin 
tareas, con sueño porque se desvelaron en 
las redes sociales, viendo series o películas; 
me consta, he recibido mensajes pasada 
la medianoche y las faltas son frecuentes, 
eso sí amparados por “la buena educación” 
o visión de los padres “modernos” que no 
se dan cuenta que no poner límites es una 
forma de maltrato a sus hijos que apenas 
están forjando su personalidad. Creo que 
es bueno e interesante que tengan el coraje 
de defender sus ideales, pero de mucho 
mayor reconocimiento es que defiendan 
su derecho a construirse como entes que 
trabajan en su autoperfeccionamiento 
personal, social, académico y humano con 

trabajo, esfuerzo, compromiso y estudio de 
tal manera que, si lo hacen, se la pensarán 
dos veces antes de hacerse algo en su rostro, 
cuerpo y cabello. Por otro lado, los jóvenes 
y adultos deben ser tratados con dignidad, 
guiados y protegidos por sus padres, 
tutores y maestros pues se supone que por 
ser mayores, por haber vivido más se tiene 
mayor experiencia y sabiduría, justo como en 
las culturas orientales en donde se respeta a 
los  adultos mayores por todo lo que pueden 
aportar a la sociedad; los elefantes cuidan a 
sus críos organizados por manadas y son las 
tías como la madre las responsables de vigilar 
que estén protegidos los más pequeños, 
si no lo hicieran, se extinguirían. Pero en el 
ser humano vale la pregunta: ¿En realidad 
cuidamos a nuestros críos? Daré un punto 
de vista personal basada en mis años de 
servicio como profesora, a mí sí me molesta y 
me da qué pensar cuando van con el cabello 
y las uñas pintadas cuando sé que antes de 
preocuparse por esos temas se debe asegurar 
que nuestros niños se alimenten antes de ser 
enviados a la escuela, que tengan rutinas y 
hábitos de limpieza, de tareas, los momentos 
para dormir y descansar, así como que 
cuenten con la atención y presencia de los 
padres en casa. Como maestra he  notado 
que cuando voy con el uniforme, camisa con 
logo, pantalón de mezclilla, zapato bajito y 
cabello recogido me permite realizar las 
tareas con más facilidad como  cantar, bailar, 
correr, jugar, caminar 
toda la mañana por 
todo el salón, hacer el 
aseo e incluso jardinería, 
realizamos múltiples 
tareas de tal forma 
que aunque me guste 
vestir de ejecutiva, con 
zapatillas, maquillaje 
así como llevar el pelo 
largo y suelto pero, es 
mucho más práctico 
vestir cómoda y sencilla 
sin que esto último 
signifique que sea bien 
visto que llegue tarde y 

con sandalias de  “horcapollo” tan sólo 
por argumentar que es mi derecho,  y que 
vestir así no define mi inteligencia ni mi 
capacidad;  pero estaremos de acuerdo 
que conforme a los usos y costumbres 
del entorno no estaría comunicando 
formalidad  a la comunidad escolar. 
Por lo anterior, la vestimenta y hábitos 
dependen del lugar, las costumbres, 
el clima, las tradiciones, la religión, 
la cultura, las intencionalidades, las 
creencias, los gustos, etc. etc.  Lo 
más importante en la formación de 
hábitos es que prevalezca ante todo 
un valor universal: EL RESPETO. Pasada 
la adolescencia, cuando los jóvenes 
comienzan a independizarse, cuando 
comienzan a ganar su propio dinero, 
con inteligencia, congruencia, enfoque 
y responsabilidad podrán decidir cómo 
vestir, qué comer, dónde trabajar y qué 
hábitos les conviene seguir. La escuela 
pública es plural e incluyente, tiene la 
misión de formar en la diversidad cultural, 
hacer esta tarea no es fácil en un país tan 
entramado como el que vivimos, pero 
como padres, podemos decidir a qué 
centro educativo es más conveniente 
llevar a nuestros hijos, recuerda algo; 
hasta en los juegos existen reglas. 
Hay que ser respetuosos, empáticos y 
tolerantes.  Seamos ejemplo. 
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Nayarit, no 
un polvorín 

por favor
Por Isabel Guzmán

A unos días de que el gobernador en turno 
presente su primer informe de actividades al frente 
del estado de Nayarit, entristece, enoja y preocupa 
que la situación real en los diferentes rubros que 
se supone atiende el galeno es desastrosa y es que 
por ejemplo, en el sector salud seguimos sufriendo 
la carencia de medicamentos, médicos y un 
hospitales dignos para atender a la ciudadanía que 
cada día vive el tormento de acudir a las clínicas 
públicas y recibir como respuesta el clásico “no 
hay” en literalmente todas las áreas de atención. 
Es verdad que los antecesores del ginecólogo 
dejaron saqueadas las arcas públicas, pero 
también es verdad que al día de hoy el gobernador 
se ha dedicado a una cacería de brujas imaginarias 
en la que cree que castigar a los burócratas, a 
los campesinos y a los contribuyentes hará que 
el estado entre en la pujanza económica que 
no ha existido jamás, luego, se cree de asesores 
ignorantes que lo arengan para que declare sin 
sentido sobre asuntos que ni él ni sus funcionarios 
conocen realmente.

A su arribo al palacio de gobierno, MANQ cambió 
el nombre de algunas dependencias, propuso una 
nueva ley contra los trabajadores sindicalizados de 
todo el estado pese a que la suprema corte le dio 
palo a una ley anterior muy similar, luego, como 
un chiquillo caprichudo le ordenó a sus gatos de 
angora que cobran en el congreso que aprobaran 
de inmediato un decreto para cambiar el nombre 
de la marca registrada “Riviera Nayarit” por el de 
Nuevo Nayarit y con ello se ganó el repudio de los 
habitantes y sobre todo, los empresarios de aquella 

zona que ya tenían en todos sus documentos fiscales 
la denominación anterior, incluyendo títulos de 
propiedad, el enorme ego que se cargan quienes 
le dan ideas a Miguel Ángel Navarro Quintero les 
impide reconocer que innovar no es maquillar ni 
disfrazar con un cambio de nombre a una ley o a 
una marca, pero se creen genios y lo malo es que 
con su imbecilidad perjudican a su jefe, perjudican 
la economía y perjudican a personas. La toma de 
decisiones equivocadas o incluso, la guerra de 
declaraciones puede convertir a Nayarit en un 
verdadero polvorín que puede hacer explosión en 
cualquier momento y no queremos eso.

Al mandatario estatal ya le tomaron la medida sus 
funcionarios y ayudantes, lo orillan a decir y a hacer 
cosas que francamente no tienen explicación y 
difícilmente podrán tener éxito, arremeter contra 
los burócratas es tan absurdo como inútil porque 
hasta un niño de primaria sabe que los derechos 
ganados y plasmados en un contrato colectivo 
de trabajo son inalienables, son irrenunciables y 
ciertamente, es contra la ley pisotearlos y violarlos, 
entonces, es innecesario que el gobernador 
o su amigo el secretario general de gobierno 
aprovechen cualquier oportunidad para tratar de 
asustar con el petate del muerto a los trabajadores o 
a sus dirigentes, los derechos y prestaciones que ya 
tienen legalmente establecidos en sus respectivos 
CCT no podrán ser quitados de su nómina solo 
porque Juan dijo. Los trabajadores unidos jamás 
serán vencidos, esperamos pues que no truene esa 
bomba, es decir, esperemos que las autoridades 
recapaciten y rectifiquen. ¿Cómo será el modelo de 
pensiones de Quebec? Es que a Juan se le ocurrió 
eso, pero Canadá es un país de primer mundo, con 
salarios de primer mundo y con funcionarios de 
primer mundo, creo que Nayarit no encaja como 
para copiarles un sistema de pensión o jubilación, 
hasta la comparación ofende.

Lo que esperábamos ver en este joven período de 
gobierno era una actitud conciliadora por parte 
de quienes llevan las riendas del estado y no un 
grupúsculo belicoso que como dicen en mi rancho, 
prenden su casa por ver la de enfrente arder y 
es que en la palabrería para señalar culpables 
del saqueo, robo y empobrecimiento del erario 
señalan a quienes ni siquiera tuvieron acceso al 

dinero, lo hacen solo por darle la vuelta al asunto 
pero en el fondo de su corazón saben muy bien que 
a quienes buscan están muy felices y contentos 
disfrutando de lo robado y nadie los molesta, los 
ojos del gobernador y sus secuaces no saben mirar 
hacia los responsables o no quieren.

El día miércoles, un grupo de campesinos cuyo 
cultivo es la caña de azúcar llegaron frente al palacio 
de gobierno (hoy casa Nayarit o como chingados 
le quieran llamar) para exigir que el gobernador 
saliera a escuchar sus demandas que no son 
pocas y es que los sinvergüenzas y hambreadores 
que administran el Ingenio Azucarero de Puga 
simplemente se niegan a pagarle a los productores 
la parte que les corresponde por las ganancias 
obtenidas luego de la comercialización; pero ahora 
resulta que los abusivos del grupo AGA se están 
haciendo los desentendidos con la liquidación de 
los adeudos, como dije, los ojos de los gobernantes 
sólo miran a donde quieren, se han negado a 
voltear hacia los campesinos tan siquiera para 
darles una esperanza o una palabra de aliento. Sí, 
opinaron vender el molino, pero luego, ¿de qué 
van a vivir las familias que desde principios del 
siglo XVI se han partido el lomo produciendo caña 
para subsistir mientras los que la industrializan se 
hacen ricos, más ricos, millonarios? Los campesinos 
se van a enojar, va a tronar el cohete también en 
ese sector social.

Entonces, la fiebre de los informes de actividades 
de quienes mangonean el estado ha llegado, 
vamos a ver si la presidenta del congreso informa a 
la ciudadanía cuántos millones de pesos gasa en su 
vestuario diario y lo que importa, que transparente 
sus ingresos a ver si hay concordancia financiera; 
luego, la miss Ponce también hará su teatro, a 
ver si nos informa cuántas “selfies” al día se toma 
y de paso, que muestre las nóminas en las que se 
rumora, su mamá y la mamá de su ujier cobran un 
dineral; en la pasarela de informes escucharemos 
a los alcaldes también, pero el informe que más 
genera gastos y movimientos es el del gobernador, 
vamos a ver cuántas manifestaciones le salen al 
paso para apoyarlo o para repudiarlo, mientras 
tanto, lo deseable es que la pólvora que le 
producen sus consejeros y ayudantes no vaya a 
provocar un incendio descomunal que trastoque y  
trastorne la estabilidad social que queremos gozar 
los ciudadanos y ciudadanas de bien, no queremos 
ver nuestro Nayarit convertido en un polvorín ni de 
declaraciones, ni de acciones que nos perjudiquen 
sino todo lo contrario. No felicito al gobernador 
por su primer informe de gobierno ni a político 
alguno porque francamente, en su primer año, la 
mayoría están muy, pero muy reprobados, con sus 
honrosas excepciones pero... 
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
SUTSEM Orgullosam

ente
• Los protagonista de mucha batallas  que dieron frutos que 

quedaron plasmados en un convenio laboral conservan su 
espíritu sindical cada vez más unidos y firmes en su convicción
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Familiares y compañeros de trabajo acompañan en su última 
checada a nuestra compañera Evangelina  que recibe el 
beneficio de su jubilación con demostraciones de cariño
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Una de las formas de demostrar su vocación sindicalista en el 
SUTSEM es portando una prenda verde todos los viernes, en 

muchas dependencias continúan firmes con dicha acción

• Entrega de reconocimientos a trabajadores de 
INCUFID
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión con el administrador de taller base fiscalía y con el 
encargado de vehículos con trabajadores SUTSEMistas

• Reunión de trabajo con la sección primera de 
Ixtlán del Río
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M u j e r e s 
Invisibles

Por: Psi. María Evelia Mejía Regino

Llega un momento de la vida en que las 
Mujeres se convierten en Invisibles; pero ¿Qué 
significa una mujer invisible? Es una mujer 
que entrega demasiado y empieza a vivir por 
los demas y para los demas los lugares donde 
se encuentra parece que nadie  la escucha, 
carece de atención, sus opiniones no son 
tomadas en cuenta llega a sentirse que no 
tiene valor , seguramente has escuchado 
frases como: “No primero todos los demás y al 
ultimo yo”,  “No importa lo que pasen pero que 
esten bien ellos…”,  “No importa que a mi no me 
den…”  “No importa que yo este enferma …” , “No 
importa que yo no tenga…”, “Pero primero mi 
familia y los demás…”, son las frases comunes 
que las mujeres mencionan desvalorizandose 
como personas , dejandose siempre al final. 
Aquellas que se muerden los labios todos los 
dias, para llenarse de coraje y continuar, Por las 
que sonríen sin decir que tienen miedo, que 
llevan el corazón destrozado, que simplemente 
el mundo se les ha venido abajo.  Escribo para 
aquellas valientes que lloran a escondidas, 
mordiendo la almohada cada noche porque 
no hay palabras que sean escuchadas, porque 
no hay llanto que sea comprendido. Por las que 
batallan con las exigencias de estos días, Por 
esas que luchan por ser buenas madres, buenas 
esposas, buenas trabajadoras, independientes 
y desean verse bellas frente al espejo, todo al 
mismo tiempo, Por 
las que han dejado 
todo por ir detrás 
de un amor que 
al final terminó 
en nada, Por las 
que renuncian a 
sus sueños por 
entregarse a los 
sueños de sus hijos 
o de sus parejas. 
Por las que desean 
no ser vistas 
como objetos, 

como inútiles, y 
quieren demostrar sus 
capacidades, pero el 
mundo les cierra las 
puertas, Por las que 
caminan erguidas en 
la calle, saludando con 
tranquilidad, cuando por 
dentro quisieran gritar 
que el mundo les duele, 
que el mundo las mata. 
Escribo por las mujeres 
que nadie ve llorar, pero 
traen un río de llanto en 
el alma. Todas ellas se 
convirtieron en mujeres 
invisibles ya que no 
nacemos asi permitimos 
y nos descuidamos en todos los aspectos.

 No nacemos invisibles nos convertimos en 
Mujeres Invisible, ¿Por qué?

• Dejamos de Vernos : Yo me Preocupo por 
todo y por todos. 

• Damos tanto:  que nos quedamos sin 
nada.

• Dejas de Ser Prioridad: No llega el 
tiempo , el dinero ,ni el momento para 
ser tu  prioridad

• Dejo de Ser Importante:   ya no me 
alcanzo el tiempo para mi . Comienzas 
de desvalorizarte: No es necesario, para 
que gastas, primero los niños. 

• Dejo de Invertir en mi : por tu bienestar y 
sentirte cómoda contigo

• Hacemos un Cementerio de Sueños:  
dejas de ser tu, te pierdes y tus 
convicciones. 

Cuando nos 
convertimos en 
Mujeres Invisibles 
comenzamos a 
permitir muchas 
cosas y acciones 
de los otros:

Plano Sexual,  nos 
convertimos en 
objetos Sexuales, 
y solo complacer 
las necesidades 
de los otros y no 

las propias.

No creo Poder, nos 
hacen pensar que 
no podemos por el 
hecho de ser soy 
mujer, decimos cosas 
como ¡yo no puedo, 
eso es de hombres! 

Malos Tratos Cariños 
o caricias negativas 
que comienzan a ser 
falta de respeto 

Invadir Privacidad; 
Lo manejan como 
manipulación o 
Prueba de amor 

Toma de decisiones; Permites que decidan 
por ti.

Aseos del Hogar; En el hogar se trabaja en 
conjunto es un trabajo en equipo en el que 
todos apoyan y aportan

No te escuchan; Dejas de expresar lo que 
sientes y lo que necesitas.

No se refieren a ti como la pareja; No te están 
tomando el valor , no soy reconocida.

Exceso de Celos; Nos volvemos tan celosas y 
obsesivas el otro deja de contarnos cosas.

Necesitan cambiar su comportamiento y 
cambiar su sentido de Vida; comenzar a ver por 
ni y para Mi:

*Aprender a Mirarse

*Aprender a Reconocerse

*Aprender a Amarse

*Aprender a Respetarse

*Aprender a Defenderse

No dejes de Verte , recuerda que tu  no le 
perteneces a  Nadien,  Te perteneces a ti, 
porque el amor de tu Vida eres Tu .
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Queremos a la PROFECO de vuelta en 
Tepic Nayarit y la tarifa preferencial 
que pactó el Gobernador con la CFE

Por Marco Bautista

Los  activistas de luchadores sociales  se reunieron 
en un café de la ciudad junto con todos sus 
presidentes municipales para entablar acuerdos 
de lucha en favor de la sociedad.

La presidenta de la asociación Claudia Estrada nos 
comentó que dice reunión era para tratar 2 temas 
de importancia para los luchadores sociales y 
para la ciudadana en general.

En entrevista para el semanario Gremio nos 
comenta la propia presidenta de la asociación 
nos proporciona la siguiente información” hoy 
retomaremos de nuevo la lucha, los nuevos 
puntos y los proyectos que están por concluir 
y que no queden como la vez pasada, vamos a 
retomar la lucha y las cosas justas, san dañar a 
terceros y siempre con beneficio para el pueblo.”

Cuales serían las actividades en este regreso 
de  luchadores sociales?

“Ahorita queremos él no los putos es que Profeco 
vuelva porque no es justo que hay muchas 
personas que las mandan hasta Sinaloa otras 
hasta Bahía de Banderas como puede ser posible 
que las manden hasta allá   cuando existen 
personas  que no tienen el recurso para ir  hasta 
allá y viniendo a la capital Tepic “

“ el otro tema es que queremos que la Comisión 
Federal de Electricidad aplique la tarifa 
preferencial en la zona Norte de Nayarit Si de 
hecho la tarifa que se está manejando que traen 
ahorita nuestro gran amigo el gobernador de 
todo lo que está haciendo pues nosotros somos 
pioneros en tomar la CFE aquí en Nayarit pues 
queremos retomar los puntos para que ella se 
haga haga una conclusión exacta para ir a ver los 
resultados porque la verdad para el lado de San 
Blas sí está muy cara la luz”

Por su parte el presidente de luchadores sociales 
de Tuxpan Nayarit Francisco López agregó lo 
siguiente “Profeco desapareció,  yo estuve todavía 
en la temporada pasada y repartimos amparos 
para que eso no pasara y en el tema de la Luz 
eléctrica la gente pues todavía pues está un poco 
segura y horita realmente están con con el Jesús 
en la boca porque realmente quieren cortarles la 
luz  por que que tienen que pagar tarifas altas de 
lo que lo que le viene de Luz muy alta y la gente a 
como pasó la pandemia  todo está muy bajos de 
recursos, no hay dinero entonces pues realmente 
la gente siempre anda pidiendo el la   el apoyo 
de nosotros, qué pasa ? Precisamente estoy 
escuchando a la presidenta luchadores sociales 
en la que quiere que regrese totalmente Profeco 
para poder ayudar a la gente.”

Tenemos Tenemos 
que mejorar que mejorar 

las grajas las grajas 
camaronícolascamaronícolas
Natalia López 

Pese a que la producción de camarón es una 
actividades económicas más importantes 
del Estado, las granjas camaronícolas, 
requieren que se les ponga atención y se 
realice un reaordenamiento en este sector. 

El diputado, secretario de la Comisión 
de Pesca, Sergio González, explicó que 
se encuentran prácticamente a la deriva, 
puesto que ni si quiera se tiene un padrón 
del número de granjas que hay en la 
Entidad y mucho menos tienen idea de  la 
producción anual. 

Desde su punto de vista, comentó que es   
importante que se tenga un control de 
cuanto es lo que se produce específicamente, 
ya que esta situación también está llevando 
a que,  incluso,  el producto se venda a bajo 
precio, pues como no están unidos, cada 
quien vende en la Entidad  a como quiere, 
de lo cual, ya está renegando Sinaloa. 

Actualmente el precio por kilo se encuentra 
en el Estado entre 60, 70 pesos, mismo que 
deja poco margen de ganancia, porque  la 
larva para producirlo está 100 mil pesos y 
si a eso se suma que el alimento y el diésel, 
subió, prácticamente no hay utilidades 
y por eso algunas granjas decidieron no 
sembrar. 

Para concluir, Sergio González, añadió que 
no solo en Sinaloa, sino también en Sonora 
y Colima hay asociaciones   de granjeros, 
quienes se ponen de acuerdo para ponerle 
precio al crustáceo y en Nayarit no sucede, 
porque no están organizados por lo que 
solicitará al gobierno del Estado que en 
este sentido tome  “cartas en el asunto”.
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CATEQUESIS
“Aprehende la 

enseñanza y vive para 
enseñar, con la Palabra 

de Dios”

Catequista: Víctor Alegría

ESCUELA DE LA FE. Por gracia de Dios les comparto 
temas sencillos, para aprehender,  es decir,la hago 
mía, la construyo,  formo parte del resultado, se 
queda en mi corazón.  Que tenga sentido para 
mí y llegar a aprehender la enseñanza y vivir para 
enseñar, con la Palabra de Dios a los demás. 

214.-  TEMA: ¿Qué es la sabiduría? 

•	 No es  el conocimiento obtenido mediante 
la investigación profundizada y metódica 
en un determinado campo. 

•	 Por tanto, la sabiduría propiamente dicha 
no tiene por objeto la ciencia de las cosas 
temporales, sino todo lo relacionado con 
Dios y el destino eterno del hombre. 

•	 La sabiduría exige ser traducida en 
elecciones concretas de vida, como 
veremos en este pequeño tema. 

ANALICEMOS AHORA LA SABIDURÍA CATÓLICA.

En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran 
muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, 
les dijo: “Si alguno quiere seguirme y no me 
prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a 
sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más 
aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo.  Y el 
que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi 
discípulo.  

Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una 
torre, no se pone primero a calcular el costo, para 
ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después 
de haber echado los cimientos, no pueda acabarla 
y todos los que se enteren comiencen a burlarse 
de él, diciendo: ‘Este hombre comenzó a construir 
y no pudo terminar’. ¿O qué rey que va a combatir 
a otro rey, no se pone primero a considerar si será 
capaz de salir con diez mil soldados al encuentro 
del que viene contra él con veinte mil? Porque si 
no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una 
embajada para proponerle las condiciones de paz. 
Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a 
todos sus bienes, no puede ser mi discípulo”.   Lucas 
14, 25-33

Esta sabiduría elige a Jesús como Maestro y Señor.

	Cuando compiten dos patrones: 

Jesús o las riquezas,

Jesús o el placer, 

Jesús o la carrera, 

Jesús o nosotros mismos… quien tiene 
esta sabiduría cristiana sabe a quién elegir. 

No elegimos la doctrina de Jesús, sino a Jesús. 

•	 Elección que compromete toda nuestra 
existencia. 

•	 Elección que implica también renunciar a 
todo por Jesús, como nos dice el evangelio 
de hoy. 

•	 Lo mismo para otros casos en los cuales 
están en juego la justicia, la verdad y la 
moral. 

Hoy hay mil posibilidades de optar por esta 
sabiduría católica o también por la sabiduría 
mundana que nos la ofrecen en platillos de oro los 
grandes de esta tierra. 

•	 Sabiduría ésta mundana que en libro de 
Santiago apóstol en su carta define como: 
terrenal, deseo y diabólica (Stg 3,15)

•	 ¿Es sabiduría proponer ahora otro tipo de 
familias y matrimonios, distintos al plan de 
Dios? 

•	 ¿Es sabiduría proponer otro tipo de Iglesia 
–con sus nuevos dogmas acordes a la 
mentalidad relativista que hoy campea- 
distinta a la que Jesús fundó 

La sabiduría católica sabe poner a Dios en el 
centro de la vida, de la familia, del trabajo y 
carrera. 

•	 Esta sabiduría nada hace sin antes consultar 
a Dios en la oración para saber lo que 
se debe hacer, cuáles son las fuerzas y 
debilidades.

¿Qué es la  verdadera sabiduría cristiana 
“Católica”? 

Con esta sabiduría cristiana podremos entender lo 
que Jesús nos dice en el evangelio de hoy: 

	Tenemos que amar a Dios antes que a 
nuestros padres y parientes; y si hay que 
escoger entre Dios y la familia.

	Comprenderemos también cómo llevar la 
cruz todos los días y renunciar a todo, si 
Cristo nos lo pide.

	 Con esta sabiduría podremos echar cuentas 
exactas y calcular los gastos para construir 
la torre de la fidelidad matrimonial, de la 
honestidad profesional y laboral. 

	Con esta sabiduría pondremos cimientos 
sólidos y macizos en nuestra vida para 
que nuestra casa no se derrumbe cuando 
vengan las tempestades y  propios del 
devenir humano. 

	Con esta sabiduría sabremos si tenemos 
músculos fornidos y resistentes para dar 
batalla a los enemigos de nuestra alma y de 
los valores humanos y cristianos. 

	Con esta sabiduría es fácil tratar a todos 
como hermanos, y no como esclavos.

	Con esta sabiduría entenderemos cómo 
todo es pasajero “toda hierba se seca y 
todos volveremos al polvo”

La Carta de Santiago capitulo 3, 17 nos da estas 
cualidades de la verdadera sabiduría:  “es pura, 
pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y 
de buenos frutos, sin parcialidad, sin hipocresía” 

¿Qué sabiduría rige mi vida: la cristiana o la 
mundana?

¿Qué estoy ganando, si aplico mis oídos                                               
a la sabiduría mundana?

¿Qué he cosechado al hacer caso a la sabiduría 
cristiana?

Es de sabios conocer la voluntad de Dios 

•	 Es de sabios, antes de construir un futuro o 
de llevar a cabo un proyecto, el sentarse y 
ver si tenemos las fuerzas, las cualidades y 
los medios

•	 Es de sabios, reconocer que todo lo humano 
es caduco.

•	 Es de sabios, cobijarse a la sombra de Dios 
que nos enseña a calcular nuestros años 
para adquirir ese corazón sensato.

En resumen, es de sabios dar a cada cosa su 
importancia y poner los medios oportunos para 
conseguir los fines que nos proponemos, como 
hombres y como católicos cristianos.

Oremos  con sencillez y  humildad: 

Oh  Santísimo Corazón de Jesús,   que a través del 
estudio de estos pequeños temas  y profundización de 
tu Palabra, nos permita conocerte mejor y descubrir  
la verdad  y la finalidad de tu amor.

 Ayúdanos, Señor, que seamos reveladores de tu 
Sabiduría.

También, que guiemos a nuestros hermanos por los 
caminos de la verdad, la paz y  la justicia que traza 
en tu Evangelio   como proyecto de vida del hombre. 

Espíritu Santo, tu que eres el inspirador de las 
Sagradas Escrituras , ven a mi vida, y llena de alegría 
y paz mi corazón, y da Sabiduría a  mi mente para 
poder entender la Palabra de Dios. Amén.  
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Activistas tomaron la Activistas tomaron la 
presidencia de Tepic presidencia de Tepic por el por el 
Derecho a la vivienda y el Derecho a la vivienda y el 
rechazo al ayuntamientorechazo al ayuntamiento

Tepic Nayarit- por Marco Bautista

La mañana del día martes 5 de 
septiembre activistas de más de 
4 asociaciones se manifestaron 
encabezados por el activista José Luis 
Sánchez González para demandarle 
a la presidenta municipal Geraldin 
Ponce que atienda y resuelva   el 
problema de la vivienda porque hasta 
ahora sólo ha demostrado desinterés 
y demostrado desprecio con Nula 
voluntad de escuchar y apoyar a las 
familias de Tepic

En la presidencia de Tepic se 
presentaron varios activistas 
durante la mañana del día martes 
5 de septiembre en donde más 
de 4 asociaciones se reunieron 
como ingeniero Rodolfo Ríos de 
la  Asociación Misioneros del campo y 
la ciudad  en donde en una entrevista 
para el Semanario Gremio nos 
proporciona la siguiente información

“somos gestores,   somo luchadores 
sociales vamos hacer lo que dijo en 
vida el comandante Che Guevara, 
estaremos en contra de cualquier 
injusticia que se haya en cualquier 
parte del mundo ya que estamos 
representando y apoyando al 
ciudadano José Luis Sánchez González 
en la cuestión de la vivienda.”

“ Somos   luchadores sociales y unos 
activistas somo como tres cuatro 
organizaciones que representamos 
cada quien con su gente ahorita lo 
que queremos es que la presidenta 
nos tome una audiencia.”

“El día de hoy tendremos   una 

conferencia de prensa para 
entrevistarnos con el secretario de 
ayuntamiento con Saul Paredes 
nosotros queremos que el pueblo la 
gente pobre tenga su vivienda otros 
se dedican   a cuestionar terrenos 
compran las hectáreas baratas y el 
pueblo las va pagando como pueden 
en abonos y va lo que pedimos es los 
apoyos necesarios que vienen siendo 
los Servicios agua luz y drenaje por 
que sin eso apoyos no puede construir 
una vivienda sin tener el servicio 
elemental los servicios de agua luz 
y drenaje eso es lo que le estamos 
pidiendo ala señora presidenta pero 
al parecer no se nos atiende.”

“en estos momentos ella anda en 
los Estados Unidos, emos hecho 
mucha gestión por platicar con ella, 
esta es una llamada de atención 
como amenaza,   decirle a ella que 
no se manda sola que el pueblo la 
puso y el pueblo la puede quitar no 
es la primera presidenta el primer 
presidente que desaforamos a nivel 
de la historia sea desaforado varios 
presidentes uno en Compostela que 
duro die siete días en el cargo en el 
aguayo y otro en xalisco que duró 
más de un mes y si la presidenta no se 
pone bien la gente le está perdiendo 
la confianza.”

 “ un dato muy interesante que debe 
de saber la ciudadanía por medio de 
este medio que son ustedes que desde 
el principio ella como presidenta no 
respeto   que se le diera el apoyo a 
los   señores de la tercera edad y a 
los   discapacitados en el descuento 

del predial y del agua potable al 50 
por ciento,”

“ tuvimos que vernos en la necesidad 
de sacar unas firmas, colaborar, se nos 
impuso un unltimato de quince mil 
firmas ahí anduve yo apoyando como 
luchar social y anduve, juntamos las 
15 mil firmas se las trajimos no nos 
quiso recibir el Gobernador Navarro 
Quintero no recibió.”

“Tenemos la   administración más 
torpe más débil que no a podido 
apoyar ala gente a sus demándas   y 
el pueblo ya le perdí la confianza y 
como te digo ya para terminar si no 
se dan las cosas nos vamos a ver en 
la necesidad de apoyar el desacuerdo 
político de ella,  por ultimo digo que 
va informar el primer año de informe 
que va informar a la ciudadanía? yo 
me cuerdo que anda pavimentado 
todas las calles por todo tepic de todo 
le municipio esos son recursos de 
pemex, pemex es una institución del 
gobierno federal en tonses nomas se 
anda parando el cuello con sombrero 
ajeno, que va a informar? pero ojo 
presidenta si el pueblo te puso el 
pueblo te puede quitar.”

Finalizó el ingeniero activista 
Rodolfo mientras en el inmueble 
del ayuntamiento se llevaba acabo 
la entrevista de los activistas con el 
secretario Saul Paredes en donde el 
activista José Luis Sánchez Gonzales 
le comentó al secretario que de no 
ser atendidos por la presidenta para 
resolver los temas de vivienda se 
plantarían dentro de la presidencia 
municipal de Tepic

Más Más 
inversión inversión 
turísticaturística

Natalia López 

Derivado de la seguridad que 
impera en Nayarit, misma que fue 
reconocida por el Embajador de 
Estados Unidos, Ken Salazar, ha 
sido posible que la inversión en 
el sector turístico, siga llegando, 
logro que se debe en gran parte al 
gobernador, Miguel Ángel Navarro 
Quintero.  

Así lo informó el titular de la 
Secretaría de Turismo, Juan Enrique 
Del Real Tostado, quien dijo que la 
última gran noticia es la llegada de 
un gran hotel a la Riviera Nayarit, 
cuya inversión será de mil 600 
millones de dólares, logro que no 
tiene en estos momentos,  ningún 
país de América Latina. 

Lo mejor de dicho complejo  que se 
asentará en más de 90 kilómetros, 
es que según sus palabras el 
impacto ambiental será mínimo, 
pues el proyecto contempla el  que 
sus huéspedes puedan disfrutar de 
la naturaleza que ofrece la costa.  

Con la ampliación del aeropuerto 
de Tepic “Amado Nervo” se espera 
que se detone el turismo sobre 
todo en el sur y centro de la Entidad, 
recordando que Nayarit tiene 
variedad de oferta turística que no 
solo tiene que ver con mar y arena, 
así como también ayudará a una 
mejor colectividad la construcción 
de la autopista que conectará a 
Jalisco con Compostela y Bahía de 
Banderas. 

Para concluir, Juan Enrique Del 
Real Tostado, añadió que la 
Entidad está de moda y se va a 
aprovechar al 100 por ciento para 
que la derrama económica por 
este rubro siga creciendo en los 
próximos años.
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ERICK CORONEL COMIENZA 
A SER CONSTANTE EN EL XI 
IDEAL DE LA LIGA PREMIER
Por César O. Rivera 
Barajas 

Tepic, Nayarit; 5 
de septiembre del 
2022. - A partir del 
Clausura 2022 la 
Liga Premier tuvo la 
atinada decisión de 
reconocer el talento 
que se hace presente jornada a jornada, 
reconocimiento del que no son exentos 
los jugadores de La Tribu.

Uno de los más galardonados ha sido el 
portero nayarita, Erick Coronel, jugador 
que ha estado presente en el Club desde 
su regreso a la Liga Premier a mediados 
del 2021, un jugador que vino para 
ganarse un lugar, luchó, trabajó y hoy 
es amo y señor de la portería de los 
Coras y de lo mejor en la liga.

Nayarita por nacimiento, es el vivo 
ejemplo de lo que representa Coras, 
aportando a la misma identidad 
que el equipo transmite hacia su 
gente, poniendo alto el nombre del 
jugador nayarita, demostrando que 
con esfuerzo, trabajo, constancia y 
humildad se puede tener éxito.

Para Erick Coronel este reconocimiento 
lo llena de orgullo, pero a su vez, lo 
motiva a seguir trabajando, porque 
a final de cuentas resultados y 
reconocimientos como este significa 
que ayudó al equipo a conseguir la 
victoria que finalmente es lo más 
importante, ganar y llegar lo más lejos 
posible, teniendo como meta final el 
Ascenso.
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Brinda SUTSEM jornada 
de atención médica y 
de servicios gratuita

Por: Estrella Ortiz 

Con la presencia de 
Oscar Flavio Cedano 
Saucedo y la Señora 
Águeda Galicia 
Jiménez, Secretario 
General y Presidenta 
del SUTSEM 
respectivamente, el 
pasado lunes 5 de septiembre 
fue cortado el listón que 
marca la inauguración de una 
productiva jornada médica 
y de servicios gratuitos en 
beneficio de los SUTSEMistas 
y sus familias. 

La Presidenta del SUTSEM 
felicitó al equipo que hizo 
posible las jornadas de 
atención médica porque en 
el SUTSEM, dijo, “siempre se 
busca la manera de apoyar a 
los trabajadores de muchas 
formas y esta es una de 
ellas por ejemplo el centro 
recreativo Barranquitas, la 
casa Albergue que apoya a 
los copañeros que tienen 
necesidad de cuidar a sus 
enfermos y no tienen en 
donde pasar la noche, el cine 
porque sabemos que muchas 
frailías no tienen posibilidad 
de llevar a sus hijos al cine y por 
eso buscaos muchas maneras 

de darles el apoyo 
a los trabajadores” 
Agregó que se 
brindan estos 
servicios de manera 
gratuita pues al 
trabajador ya no le 
alcanza el salario y 
“aunque se diga que 

tenemos servicios médicos, 
aquí vemos a trabajadores 
que vienen a decirnos que no 
tienen dinero es por ello que 
siempre estaremos buscando 
la forma de que el trabajador 
r e s u l t e 
b e n e f i c i a d o 
y que se ve 
logrado gracias 
al empeño y al 
apoyo de tantos 
c o m p a ñ e r o s 
que aquí 
se la rajan 
haciendo todo 
este trabajo”. 
Mencionó que 
luego de la 
pandemia se 
rehabilitó un 
espacio para 
dar atención 
a todos los 
t r a b a j a d o re s 
que acudan en 
busca de los 

diferentes servicios que se 
estarán brindando sin costo 
alguno. 

Todos los servicios son 
gratuitos, el único requisito 
es presentar su credencial 
del SUTSEM vigente y 
comunicarse a la Secretaría de 
Previsión Social para agendar 
una cita a los teléfonos 311-
210-4014, 311-210-4017 y 
311-210-4021 . 

Los servicios que se estarán 
brindando son: lunes: 

optometrista (examen de 
vista por computadora y 
rehabilitación visual), martes: 
fisioterapia, miércoles: 
medicina general, jueves: 
psicología y viernes: asesoría 
legal 

El horario de atención será 
a partir de la inauguración y 
cada semana de las 17:00 a las 
19:00 horas en las instalaciones 
de la sede Sindical ubicadas 
en la calle Faisán y Cenzontle 
Fraccionamiento las Aves 


