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Tomó Protesta José Luis Núñez como Presidente 
en Tepic de “Levántate Para Nayarit”

Tepic, Nay.-  Cientos de tepicenses se dieron 
cita este sábado por la mañana para atestiguar 
la toma de protesta de José Luis Núñez Sánchez 
como presidente del Comité Municipal en Tepic 
del partido Levántate Para Nayarit, acompañado 
Aracely “Chely” Hernández en la Secretaría de 
Organización y Elección, y de Pedro Parra como 
secretario del comité, así como un grupo de 
ciudadanos en diversas coordinaciones dentro 
del instituto político.

Correspondió al presidente de Levántate 
para Nayarit, Diego Calderón Estrada hacer 
esta toma de protesta, quien agradeció a 
militantes y simpatizantes de Levántate Para 
Nayarit por el apoyo a la señora Águeda Galicia 
Jiménez. “Para nosotros, sí, Águeda Galicia 
no está sola, así como dice aquella lona que 
traen nuestros amigos taxistas; gracias por la 
solidaridad eterna. Hay 
muchos amigos y amigas 
a lo largo y ancho del 
estado que conocemos 
y reconocemos su 
trayectoria; ¡Águeda 
no está sola!.”, dijo el 
presidente estatal del 
partido.

“Quiero agradecer a mi 
esposa, a mis hijos, a mis 
padres, a mis hermanos 

y demás familia aquí presente; gracias por 
acompañarme en esta nueva responsabilidad”, 
señaló en su mensaje José Luis Núñez, quien 
agradeció también la presencia de regidores 
y de las y los consejeros políticos de Levántate 
Para Nayarit.

Ante la presencia de deportistas e integrantes 
de clubes deportivos, José Luis Núñez refrendó 
su compromiso con ellos al igual que con todos 

los sectores de la sociedad 
nayarita, porque “hay 
mucho que trabajar por el 
deporte en Tepic; ustedes 
son ejemplo de tenacidad 
y disciplina”

Observando las 
r e c o m e n d a c i o n e s 
sanitarias, cientos de 
líderes de colonias, 
amigos, ejidatarios, 
trabajadores, docentes 
y demás tepicenses 

escucharon el mensaje de Núñez Sánchez. 
“Agradezco a todos los líderes sindicales y 

sociales de todas las organizaciones hermanas, 
porque los trabajadores somos uno, una sola 
clase; bienvenidos sean todos, compañeros 
trabajadores de los diferentes sindicatos. 
Gracias Oscar Cedano dirigente del Sutsem 
por acompañarnos”, agregó el presidente de 
Levántate Para Nayarit en Tepic.

En representación de la consejera política 
y fundadora del partido, la señora Águeda 
Galicia Jiménez, hizo uso de la voz Yadira Lamas 
y recordó que Levántate Para Nayarit surgió 
de la necesidad de que el pueblo a través 
de la participación política, pudiera tener la 
oportunidad de representar a los nayaritas en 
los diferentes órganos de gobierno. “La señora 
Águeda Galicia, lamenta no estar aquí presente 
por razones que todos conocemos, y agradece 
por mi conducto las demostraciones de 
solidaridad, las oraciones y apoyo en esta, una 
más de las batallas que enfrenta en contra de 
las injusticias, calumnias y abuso de autoridad, 
todo por defender los derechos que pretenden 
arrebatar los patrones. Como siempre, la verdad 
saldrá a la luz”.
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SEDENA, TAMBIÉN 
(MEGA) AGENCIA 

TURÍSTICA
Los escándalos provocados o atribuídos al gobierno 
federal no cesan. El mes de septiembre concluyó con lo 
que se dio a conocer como el “guacamayazo”, es decir, 
información extraída por los hackers “Guacamaya”, donde 
se confirmó que alrededor de 6 terabites de información 
de los archivos de la Sedena, revelan datos de suma 
relevancia para la nación.

Aunque el presidente de México y sus muy cercanos 
colaboradores minimizaron el hecho al grado de hacer 
declaraciones en el sentido de que la información 
hackeada no pone en peligro ninguna institución 
gubernamental ni tampoco se revela información 
confidencial que afecte la vida política nacional o del 
gobierno, es claro que al primer mandatario mexicano 
no le agrada la posibilidad de que salgan a la luz pública 
datos de suma relevancia y de importancia para la 
ciudadanía.

Un ejemplo de ello es que la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Sedena, ha manejado un gran proyecto con la 
finalidad de administrar una mega agencia de turismo 
con parques, aerolínea, museos y hoteles, es decir, 
busca convertirse en una gran agencia de turismo con 
proyectos hoteleros y hasta una aerolínea.

De acuerdo con documentos contenidos en los correos 
electrónicos de la Sedena, el proyecto fue compartido el 
27 de agosto de manera interna con otros militares por 
el encargado de la dirección comercial y de servicios del 
Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares 
Olmeca, Maya y Mexica.

Esa propuesta establece la creación de Servicios Turísticos 
Itzamná  y de otra compañía que busca dar cobijo a la 
nueva aerolínea. Estas dos nuevas sociedades serán la 
séptima y octava empresas constituidas por el Ejército 

desde que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador tomó protesta como presidente 
de México en diciembre de 2018. 

En la presentación del proyecto, Servicios Turísticos 
Itzamná dependerá del Grupo Aeroportuario, Ferroviario 
y de Servicios Auxiliares Olmeca, Maya y Mexica, como 
lo hacen las empresas que operan el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, AIFA, y las que operarán 
los aeropuertos de Palenque, Chetumal, Tulum y el Tren 
Maya. 

Con esta empresa, la Sedena busca manejar desarrollos 
hoteleros que construirán en un futuro en Uxmal y 
Calakmul, en Yucatán, y ecohoteles en la Riviera Maya, 
donde se proyecta el Tren Maya. También planea tener 
a su cargo parques nacionales como el de La Plancha, en 
Yucatán, y el Parque Nacional del Jaguar, en Quintana 
Roo. 

Así también se contempla operar un museo subacuático 
en Tulum que todavía no existe, además del museo del 
Mamut en el AIFA.

Para administrar la empresa de participación estatal 
mayoritaria, el Ejército propone que cada una de sus 
unidades esté a cargo de un administrador militar, quien 
será el responsable del control, operación y contabilidad. 
Los militares necesitarán en un principio 900 mil pesos 
para constituir la compañía Itzamná, en honor del Dios 
del Cielo Maya. 

Para la aerolínea del Estado mexicano, la Sedena aún no 
tiene nombre, sin embargo, planea que sea un servicio de 
transporte aéreo de pasajeros y carga con 10 aeronaves 
rentadas, las cuales operarán cien horas de vuelo al mes.  
El presidente dijo al respecto que buscará que se llame 
“Mexicana”, para lo cual -dijo- se analizará a fondo la 
situación fiscal y laboral de la actual empresa aérea.

El proyecto también planteaba utilizar el avión 
presidencial “José María Morelos y Pavón” para vuelos 
comerciales. Esta propuesta fue descartada debido a que 
los boletos tendrían al menos un costo 40% mayor para 
hacerlo rentable.  Además, los militares reconocen que 
utilizar el avión presidencial para transportar pasajeros 
requiere una inversión importante y representa un 
alto riesgo de obtener malos resultados. El avión 
presidencial sólo dispone de 80 asientos para pasajeros, 
en comparación de los 250 lugares que tienen aeronaves 
del mismo tipo. 

En un estudio costo-beneficio del uso comercial 
del Boeing 787-8 realizado en julio de 2022 y que también 
se encuentra entre los correos filtrados, la  Secretaría 

de la Defensa Nacional  pone como ejemplo un vuelo 
del  AIFA  a Guadalajara. Normalmente, el costo de un 
pasaje aéreo así va de los mil 300 a los 2 mil pesos, pero 
en el avión presidencial tendría que costar más de 6 mil 
pesos. 

Para crear la aerolínea, la Sedena tiene como fecha límite 
el 31 de diciembre de 2023, aunque las leyes mexicanas 
establecen que son necesarios 16 meses para la creación 
de una nueva línea aérea.

“GUACAMAYAZO” 
NO AFECTA: AMLO

Con actitud aparentemente tranquila, el presidente 
de México,  aseguró que no habrá sanciones por 
el  hackeo  internacional realizado por el grupo 
autodenominado “Guacamaya” a los servidores de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“No, no, yo soy partidario que no. Es que la gente sanciona, 
y no les gusta esas cosas”, afirmó en Oaxaca.

El “Guacamayazo” revela información sobre los problemas 
de salud del mandatario, el “Culiacanazo” y disputas 
internas entre la Sedena y la Marina.

De  2016  a la fecha, el presidente sufrió el riesgo de 
un  infarto  y tuvo que ser trasladado de urgencia a 
comienzos de este año.

En su conferencia matutina, el mandatario  confirmó la 
información dada a conocer por el periodista Carlos Loret 
de Mola y los reportes sobre su salud: “es cierto, hubo un 
ataque cibernético, así le llaman al robo de información 
y mediante esos mecanismos modernos extraen 
archivos, es gente muy especializada, no cualquiera, no 
sé si en México haya especialistas en este ramo de la 
cibernética… todo lo que se dice ahí es cierto y se ha 
expresado. Si acaso (no se ha dicho) lo de la ambulancia, 
que fue a Palenque, a principios de enero, porque había 
un riesgo de  infarto  y me llevaron al hospital. Y me 
recomendaron un cateterismo, ¿sí se acuerdan de eso? 
Me dijeron ‘hay que hacerlo’ y les pedí unos días”.

En los días siguientes, con seguridad habrá más 
información del “Guacamayazo” que se dará a conocer… 
y tampoco será del gusto del presidente.

**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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En octubre 
dicen adiós 

los huracanes
Aunque en el calendario meteorológico se 
fija el día último de noviembre de cada año 
como el fin de las tormentas tropicales y 
de los huracanes, suele ser en la segunda 
quincena de octubre, concretamente a fines 
de este mes, cuando ese tipo de meteoros 
nos dicen “adiós y hasta el año que entra”.

Es al inicio de noviembre, allá por el Día de 
Muertos, cuando se presentan los últimos 
nublados y alguna que otra lluvia, 
pero de acuerdo a los más viejos de 
la región, en el caso de Nayarit, ha 
sido poco más del 20 del mes de San 
Francisco cuando las tormentas que 
nos mantienen con la angustia encima 
llegan a desaparecer, aunque sí pueden 
ser los más fuertes y preocupantes del 
año.

El fenómeno que acaba de pasar por 
un lado de Nayarit estuvo a punto de 
convertirse en otro Kenna, aquel que 
vino a darnos un repaso hasta la capital 
nayarita, ya bastante disminuido luego 
de haber hecho de las suyas en San 
Blas,  no logró alcanzar la fuerza de 5 
ni   tampoco nos dio el baño que casi 
todos los nayaritas temían.

La ruta que debía seguir el denominado 

“Orlene   ya estaba prevista para medio 
rascarle al norte de nuestro estado y de ahí 
enfilar hacia tierras de Sinaloa donde se 
esperaba un desastre, que no se dio,  para 
terminar como depresión tropical en el 
vecino estado de Durango.

Y a pesar de que los anuncios al respecto no 
daban posibilidades de que el meteoro nos 
afectara de fea manera, de todos modos a 

la gente en Nayarit le entró el nerviosismo 
elevado, las autoridades competentes 
optaron por extremar precauciones por 
aquello de que más vale exagerar a que 
cualquier omisión venga a causarnos un 
daño que pudiera haber sido enorme.

De esa manera, la gente se protegió en la 
forma debida, el gobierno tuvo el buen tino 
de suspender labores en escuelas y centros 
de trabajo y, lo más importante, lo que en 
otros tiempos nos causó serios problemas, 
fue la prevención que se tuvo en caso de 
que se desbordaran los ríos de la zona 
norte y sin que la población recibiera el 
embate del agua que escurre de estados 
vecinos. Claro que a raíz de otros huracanes 
que azotan en tierra con mayores y más 
peligrosos volúmenes de líquido llovedizo.

En total, hasta ahora han sido 16 los 
fenómenos meteorológicos violentos que 
nos han amenazado este año a los nayaritas. 
Falta lo que pueda ocurrir de aquí al final de 
octubre, o a lo mejor ceden las tormentas 
de un día para otro, sin que tengamos la 
mala suerte de torearlas hasta el 30 de 
noviembre en que los meteorólogos fijan el 
tope huracanero. Octubre, pues, me gusto 
p’a que se vayan, parodiando al inolvidable 
José Alfredo Jiménez.
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“Transparencia 
o truco”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

 A estas alturas apenas se nos va quitando el susto 
por el paso del huracán Orlene. Parece 
ser que ya pasó lo peor y si bien hubo 
algunos daños menores, esta vez no 
fueron tantas pérdidas materiales ni se 
registró ningún deceso, lo cual nos lleva 
a la trillada, pero anhelada frase: “Saldo 
blanco”. Existía un gran temor por el 
nuevo meteoro, fundamentado en las 
pasadas y no muy lejanas experiencias 
de los que han azotado nuestras costas, 
como el famoso “Willa” en 2018. Debemos 
estar contentos de que no haya sido tan drástico el 
paso de este huracán porque, además de los daños 
físicos y la posibilidad de pérdidas humanas, las 
secuelas económicas causan merma a la ya de por sí 
lastimada economía estatal. 

El aspecto meteorológico ocupó la atención en 
los espacios noticiosos en días pasados, creo que 
se debe decir que se hizo un buen trabajo por 
parte de los medios de comunicación y las redes 
sociales, sin olvidar los operativos de prevención 
y atención de personas en albergues, brigadas de 
evacuación y otros dispositivos de seguridad por 
parte de autoridades estatales, municipales y el 
apoyo siempre invaluable de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría 
de Marina y otras dependencias como la CONAGUA, 

la Universidad de Nayarit 
(UAN) entre muchas 
más. Vale la pena 
reconocer el esfuerzo, la 
buena coordinación y la 
eficacia de los protocolos 
ejecutados en favor de la 
ciudadanía que estuvo 
en peligro.

Otra de las cosas que 
llamó mucho la atención 
en el inmenso espacio de 
las redes sociales fue la 
noticia que corrió como 
reguero de pólvora y 
motivó un sinnúmero de 
comentarios, la mayoría 
en contra, fue que la 

UAN había reservado la información del doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, es decir, la clasificó 
como confidencial por un tiempo de cinco años. 
No analizaremos en este espacio la legalidad de la 
acción ejecutada por quien maneja la transparencia 
en la universidad. Pero, en esta vida y sociedad 
actual, donde la perspicacia es una especie de 
habilidad general o casi un sentimiento intrínseco 
de las personas, hacer justamente eso cuando se 
estaba cuestionando al titular del ejecutivo estatal 
acerca del usufructo de jugosas jubilaciones, una 
de ellas precisamente como catedrático de nuestra 

máxima casa de estudios; eso es lo que 
provoca la sonrisa sardónica y en muchos 
miles de personas el típico.. ¡No ma…no, 
no la friegues!

La gente ya no es la misma de hace 
muchos años atrás, cuando el político 
solía decir cualquier cosa, por inverosímil 
que fuera y todo mundo lo creía o al 
menos no lo cuestionaba, pero hoy es 
distinto. Por un lado, “tanto va el cántaro 

al agua hasta que se rompe”, la gente se enfada de 
tanta demagogia. Cosas como las que mencionó el 
Secretario General de Gobierno resultan, ilusas o 
desfachatadas, como decir que “ellos no saben por 
qué se clasificó como confidencial el expediente 
laboral del doctor Navarro, que fue cosa de la UAN. O 
sea que debemos imaginar un escenario como este 
por ejemplo: “Licenciado X de Recursos Humanos 
de la UAN al Comité de Transparencia: “¿Qué le 
parece si ponemos bajo resguardo confidencial los 
datos laborales del gobernador, no vaya ser que esa 
información pueda generar un menoscabo en las 
relaciones intergubernamentales…”  ¡No manches! 
No creo que haya alguien que crea que así sucedió 
ese asunto. Por supuesto que no. El doctor estuvo 
presionando duro, pegándole a todo mundo con las 

jubilaciones y pensiones, fustigando con el discurso 
de la insoportable carga al erario que significa 
ese rubro, cuando es de dominio público que él 
disfruta de dos jugosas sumas por ese concepto. 
Es de suponer que muchos quisieron exhibir esa 
situación, que algunos incluso desconfían que 
dichas jubilaciones estén debidamente justificadas, 
no porque no haya laborado en las dependencias 
que se las otorgan sino en el tiempo que lo hizo, 
los años trabajados y las horas que cubría, porque 
consideran que no es compatible su “hoja de vida” 
que está llena de cargos políticos y de funcionario 
público en  Nayarit y otros estados. 

Dicho de otro modo, la gente sigue haciendo su 
quiniela, a ver quién le atina a los números mágicos, 
hacen sus sumas, diputado varias veces, senador 
varias veces, Secretario de Salud, Delegado del 
ISSSTE, etc. etc. las giras políticas, la grilla en la que 
se movía, ¿Y las clases? En fin, hay muchas dudas en 
ese sentido, que se resolverían fácilmente con esos 
datos que hoy, por “iniciativa propia” de Recursos 
Humanos de la UAN, están reservados, precisamente, 
coincidentemente, graciosamente, hasta un mes 
antes de que deje el encargo de gobernador. No, 
pues sí que es afortunado ese asunto.

No, no, no. Las personas a las que les he preguntado 
lo que opinan del asunto me lo describen como un 
escenario más o menos así: “Oiga, Licenciado X de 
Gobierno del Estado, llámele a la rectora y dígale que 
de inmediato esconda esos papeles de mis datos de 
jubilado en la UAN y todo lo que se pueda guardar 
hasta que yo termine de gobernar porque no quiero 
que me estén jodiendo. Si no lo quieren hacer, 
retírele todos los apoyos que le hemos ofrecido…

Desde mi punto de vista, considero que todo es 
posible en el mundo de la farándula política. Lo 
bueno de hoy es que hay muchas formar de contar 
con cierta información y no es fácil tragarse los 
cuentos de hadas con los que intentan adormilar a 
la raza. Demasiadas coincidencias para ser inocentes 
casualidades de tiempo, lugar y circunstancias. Yo 
me pregunto si no sería tan fácil, cómo algunos 
comentaron ya por ahí para joder a otras personas 
“Si no debe nada, para que se ampara” o el clásico: 
“El que nada debe nada teme”. Pues que acaso 
no dicen que “para lo limpio ni jabón se ocupa”. 
Aunque mejor no me atengo a este último dicho, 
porque quien lo decía con mucha frecuencia era 
un señor de sombrero, muy famoso, que por cierto 
hoy está tras las rejas. En fin, lo bueno que solo son 
especulaciones, las primeras, y dichos, los segundos. 
¿Usted qué opina, amable lector o lectora?

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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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

¡REVOCACION DE MANDATO PARA 
EL DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO 

QUINTERO! PIDE EL PUEBLO DE NAYARIT 
A TAN SOLO UN AÑO DE GOBIERO

Mantas ciudadanas aparecen en Tepic 
exigiendo la revocación de mandato para el 
Gobernador del estado, el pueblo responde 
al autoritarismo y la represión de la cuarta 
transformación Nayarita, que está siendo 
ejercida por la administración estatal que 
encabeza el Dr. del odio y los resentimientos: 
Miguel Ángel Navarro Quintero, quien en tan 
solo un año como gobernante ya se ganó el 
repudio de las mayorías. El pasado viernes 30 
de septiembre, muy temprano, en la ciudad 
de Tepic aparecieron mantas con la leyenda: 
“¡El gigante es el pueblo! ¡Exigimos revocación 
de mandato para el Gobernador Navarro! 
Puentes, casas, espacios públicos y hasta 
en negocios se colocaron estas mantas que 
fueron retiradas por emisarios del Gobierno 
y elementos de la policía estatal quienes 
aprovecharon la oportunidad para intimidar 
y amedrentar a quienes hicieron uso del 
derecho constitucional de la libre expresión 
y manifestación de ideas. Muy pocos medios 
de comunicación difundieron la noticia, 
sabemos que la mayoría están comprados 
con el dinero del gobierno, o mejor dicho 
con el dinero del pueblo. Los medios de 
comunicación en su mayoría son golpeadores 
al servicio de las élites en el poder, de la clase 
política a la que ayer criticaban y golpeaban 
ahora le besan los pies. Es increíble que desde 
las mañaneras nos hablen de lucha contra la 
corrupción y sean ellos los que corrompen 
a los medios, a las instituciones del estado e 
incluso a los ciudadanos con sus programas 
sociales condicionados. La realidad es que 
ya son muchos los inconformes en contra de 

este mal gobierno, el peor que hemos tenido 
en Nayarit y eso que a Roberto Y Toñito 
pensábamos que nadie los iba a superar. La 
respuesta del Tirano de Puga ha sido acusar 
y denostar a quienes no coinciden con su 
autoritarismo, estamos peor que en los 
tiempos de Edgar Veytia, cuando Roberto 
Sandoval llamaba terroristas a quienes se 
revelaban en contra de sus abusos de poder. 
Ahora no somos llamados terroristas, sino 
delincuentes, de todo le echan la culpa a los 
trabajadores y a los sindicatos, hasta cuando 
ladra un perro lo interpretan como una línea 
de investigación en contra de los líderes 
sindicales.  Publican y difunden todas las 
calumnias que dicen los funcionarios, aunque 
no tengan sustento ni argumentación jurídica. 
Es urgente y necesario que los organismos 
internacionales pongan atención en lo que 
está sucediendo en México, especialmente 
en Nayarit que se ha convertido en un 
laboratorio de experimentos para el Gobierno 
Federal, el Dr. Navarro ha vendido nuestra 
soberanía, en la constitución política local 
deben de quitar las palabras de “estado libre 
y soberano”, porque la libertad no existe 
para nadie y la soberanía ya la pisotearon y 
enterraron el Dr. Navarro y Andrés Manuel. 
Tendrán que ser organismos internacionales 
porque el Congreso del Estado de Nayarit, los 
sistemas anticorrupción, las contralorías, los 
ministerios públicos, autoridades laborales y 
tribunales locales, son tentáculos del pulpo 
que maquina desde palacio de gobierno. Decir 
que las autoridades federales van a intervenir 
es otro sueño güajiro, si todos sabemos 

que desde la cabecita de algodón salen las 
ideas y las órdenes de amolar al pueblo y a 
los trabajadores, no podemos confiar en los 
juzgados de distrito, en la comisión nacional 
de derechos humanos o en cualquier otra 
institución federal, si todas estas instituciones 
que deberían de impartir justicia hoy en 
día están al mande usted de los poderosos, 
de los gobernantes, del sistema represivo 
que se nos ha impuesto, estamos viviendo 
un terrible cambio de régimen económico, 
político, social, laboral, educativo y cultural, 
cimentado en la polarización, en el odio, la 
guerra, la violencia. Todos estos aislamientos 
por la pandemia, por los temblores, huracanes 
y cualquier acontecimiento, no son más que 
una estrategia para someter al pueblo, que 
se encuentra contra las cuerdas, a punto de 
caer a la lona. Ojalá que en realidad se llevara 
a cabo un proceso de revocación de mandato 
legítimo, pero que sea verdadero, no 
preparado por el gobierno como el que llevó 
a cabo Andrés Manuel López Obrador. Un 
ejercicio de revocación de mandato donde los 
ciudadanos tengan la libertad de expresar su 
sentir, sin que exista la compra de conciencias, 
la intimidación de quitar programas sociales, 
sin la intimidación y participación descarada 
de la delincuencia organizada, claro que 
el Gobierno jamás lo va a permitir, porque 
no solo saldría el Dr. Navarro, sino hasta su 
patrón AMLO estaría en la cuerda floja, pero 
como decía la manta: el gigante es el pueblo y 
ese gigante esta despertando. ¡aguas! Porque 
cuando el pueblo se organiza y se mueve, los 
de arriba caen.
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LA REATA

POR: ROBERTO GONZALEZ CASILLAS.

Hola estimado lector. En Nayarit sigue la mata 
dando y la agresión constante en contra de 
los agremiados a nuestra organización, de 
parte de gobierno del Estado, que anda con 
un comportamiento demasiado prepotente 
tratando de crear miedos y zozobra ante sus 
trabajadores, con un claro mensaje, el que 
abandonen la nave del SUTSEM, con el fin de 
desaparecer del mapa a la única organización 
que durante más de 82 años, ha luchado por los 
intereses del trabajador y sus derechos laborales, 
los cuales nos han sido arrebatados en base a 
decretazos y con la aplicación de la ley garrote, 
arrebatándoles el patrimonio colectivo que 
no es poco y pocas organizaciones sindicales 
podrían jactarse de poseer, esta es una muestra 
de una administración honesta y de finanzas 
sanas, con esto doy inicio a mis comentarios de 
esta edición de tu semanario ”GREMIO”, la voz y 
la verdad de los trabajadores. 

Golpe tras golpe, tienen al pueblo trabajador 
noqueado y en la lona, enésimo decretazo, 
ahora despojan al SUTSEM del Salón de usos 
múltiples de la cantera y a los trabajadores de 
esta organización de los terrenos para vivienda, 
donados hace ya muchos años, por el entonces 
Gobernador del Estado Ney González, como 
una acción de justicia, ya que los trabajadores 
de la burocracia no cuentan con la prestación 
de vivienda, como lo indica la constitución, 
pero resulta que ni se cuenta con un salario 
digno, ni el patrón aporta para la vivienda de 
los trabajadores, pero solo mentes perversas 
y tenebrosas, son capaces de comportarse de 
esta manera tan ruin, en contra de sus propios 
trabajadores, lo que en el papel dicen que son 
el recurso más importante de la administración 
pública y la verdad sí lo somos muy importantes, 
porque somos quienes sacamos el trabajo 

y los jefes solo se dedican a firmar. En que 
cabeza en su sano juicio cabe tanta maldad, 
de pisotear a quienes desde la más humilde 
encomienda, es parte del engranaje para que 
los planes y proyectos resulten positivos en la 
actual administración, y como pago les den 
un puntapié en el rabo, ojo Sr. Gobernador, 
el karma existe y regresa muy pronto y dice 
que con la vara que midas, serás medido. Esto 
también aplica para los Diputados agachones, 
al servicio del poder ejecutivo, porque falso de 
todas las falsedades es que en Nayarit, exista 
una división de poderes, todos y cada uno de 
los poderes esta supeditado a los caprichos del 
ejecutivo. Va, para estos burros enzapatados, 
que deberían de estar al servicio de la sociedad, 
a la cual dicen representar, pero que en los 
hechos, solo representan los intereses del rey en 
turno, los quiero ver en las siguientes campañas, 
pidiendo el voto, el cual con toda seguridad les 
será negado, por serviles,  arrastrados y traidores 
al pueblo.

Pero siguiendo con los decretos, ya empezó 
a ser del dominio público y tiene con el Jesús 
en la boca, a todos los trabajadores, es la 
propuesta de lo que se llamará, Nueva Ley de 
Pensiones, que aprobaran los Diputados, lo 
digo con seguridad, porque ya saben quién la 
envía y si no la aprueban, así les irá. La ley en 
mención, es otra puñalada trapera, al pueblo y 
sus afectaciones serán devastadoras, para los 
próximos Jubilados y Pensionados, entre otros, 
los maestros de la sección 49, los trabajadores 
de gobierno del estado, incluyendo a los de 
confianza, a los diferentes ayuntamientos, 
organismos públicos y descentralizados. La 
principal afectación, consiste, en las jubilaciones 
y pensiones, pretenden pagarlas en UMAS, en 
lugar de salarios mínimos, el valor de la Uma, 
se cotiza en $ 96.22 pesos, mientras el salario 
mínimo es de $ 172.87, por lo que el jubilado o 
pensionado estaría perdiendo la diferencia entre 
las cantidades que proporciono. Este gobierno 
solo trae la de chingar a los más desprotegidos, 
maldigo la hora en que me deje engañar y les 
di mi voto, esto me hace sentir culpable y mi 
penitencia, será concientizar a los ciudadanos 
y que reaccionen ante estos planteamientos de 
usura e intransigencia de parte del ejecutivo. 
Decía Mandela, “Si una ley no es justa, lo justo es 
desobedecerla”, ¡Es tiempo de despertar y luchar 
de pie por una vida más justa!, pueblo organízate 
y lucha hoy, mañana será demasiado tarde.

Me llamó mucho la atención una publicación 
del diario nacional en Universal, del columnista 
“El Arlequín”, sobre la forma en que satiriza, 
las mentiras de los presidentes mexicanos y 
de cómo nos las creemos y me atreví a tomar, 
algunos párrafos dándole todos los créditos al 

autor.

Se acuerdan que en los neoliberales y 
conservadores en tiempos de Fox, prometió que 
resolvería el conflictos de Chiapas en 15 minutos 
y también dijo que reunificaría  las dos Coreas. 
Pues Fox, ni pacificó Chiapas, ni logró unificar a 
las dos Coreas. Recuerdas también que Felipe 
Calderón, inició una guerra contra los cárteles 
de la droga con el fin de pacificar al país ¿Y, que 
pasó?, que la violencia se multiplicó. Otro fiasco.

Y recuerda que Andrés Manuel López Obrador 
prometió pacificar al país y reducir la violencia 
en México. Y en el caso de la violencia contra 
las mujeres, el fenómeno está casi resueltó, este 
año entre enero y agosto, solamente se han 
registrado 600 feminicidios, y en lo que va de 
este gobierno, suman apenas unos 3,500. Se dijo 
que la cuarta T. Sería feminista, o no sería, y que 
la mejor manera de demostrar el compromiso 
con políticas a favor de las mujeres, estas 
cifras hablan de la preocupación de la cuarta T. 
protegerlas y darles tranquilidad.

Pero basta de hablar de promesas incumplidas,  
está obligado a buscar la paz mundial, toca 
resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el 
que la tensión ha subido tanto que el gobierno 
Ruso ya ha amagado con utilizar armas 
nucleares. Ante esta amenaza de seguridad 
mundial el presidente AMLO, no se podía quedar 
de brazos cruzados, viendo cómo se enfila hacia 
una guerra mundial. Y con la autoridad mundial 
que le otorga ser el segundo presidente más 
popular del mundo, lanzo su propuesta de 
paz, para resolver el problema Ruso-Ucraniano, 
¡Como de que no ¡ Solo ostentando una posición 
mundial como esa, AMLO tiene la autoridad para 
proponer un acuerdo de paz para detener la 
guerra desatada por la invasión Rusa a Ucrania. 
Solo él puede llamar la atención a la ONU, por su 
inutilidad para poner paz y resolver el conflicto 
que amenaza con escalar. Si, México no es una 
potencia mundial (aún), pero tiene la autoridad 
moral para llamar a las potencias a dejarse de 
politiquerías  y poner fin ya al conflicto bélico. 
Pacificar a México fue fácil, arrancar el proceso 
de paz para el caso de Rusia-Ucrania, fue un 
poco más difícil, pero, ahora, la misión es casi 
imposible. Esta vez, buscará reconciliar una 
relación  entre Belinda y Christian Nodal. De 
lograr su cometido misión casi imposible, con 
toda seguridad, en los próximos nobel, Recibirá 
el Nobel de la paz.

Doy por terminada mi participación de esta 
edición, sugerencias al correo electrónico 
Robertominigozalez@gmail.con o al teléfono 
3112620278, muchas gracias, la frase de la 
semana “NINGUN VENCIDO TIENE JUSTICIA SI LO 
HA DE JUZGAR SU VENCEDOR”, (FRANCISCO DE 
QUEVEDO).
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El que 
nunca tiene 

y llega a 
tener

Por Moon Rock

Gobernantes van y  vienen abanderados por 
los colores e ideologías de los partidos que 
avalaron sus candidaturas, costumbre se hizo 
cambiar logotipos, fachadas y escudos de 
las dependencias en cada llegada de nuevos 
políticos, de esos que llegan a las oficinas y 
creen que todavía estamos en los tiempos 
de los aborígenes, pretenden engañar a la 
ciudadanía maquillando la realidad y luego, 
confunden los resultados y sus obligaciones 
con la simulación que hacen al tiempo que se 
autopromocionan alimentando su insaciable 
ego.

Donald Trump fue uno de los presidentes 
de los Estados Unidos de Norteamérica más 
polémicos de los últimos años y también uno 
de los más odiados de la historia moderna del 
vecino país, y es que, el hombre gobernó como 
un verdadero tirano, dando rienda suelta a 
sus más locos sueños de controlar todo y a 
todos, desde hacer campaña asegurando 
que la construcción de un muro fronterizo 
y la deportación en masa harían a “América 
más grande otra vez”, algunos lo tomaron en 
serio y fueron con él hacia su propia desgracia 
política, otros le siguieron la corriente (como a 
todo loquito) y al final dejaron que el tiempo 
hiciera lo propio, Trump enloqueció cuando 
se vio derrotado en las urnas y arengó a sus 
chiflados seguidores a tomar por asalto uno de 
los edificios más icónicos de aquella nación: El 
capitolio. El enorme ego del republicano y su 
insaciable hambre de reelegirse llevaron a su 
propia nación a la pérdida de la confianza de 
la ciudadanía y es que, si un hombre enfermo 
de poder puede hacer que hordas salvajes 

ataquen las instituciones, entonces, nadie 
puede asegurar que ese mismo hombre sea 
capaz de cometer actos más atroces.

Trump empezó su período firmando cuanta 
orden ejecutiva se le ocurrió, empezó 
con las que afectaban directamente los 
procedimientos migratorios, pero luego se fue 
con vetos a leyes, órdenes y proclamaciones de 
sus antecesores, loco por el control y loco con la 
idea de reelegirse, siguió arremetiendo contra 
los inmigrantes, contra los ambientalistas, 
contra los nativos americanos, contra los 
jubilados, contra los jóvenes y contra todo 
aquello que él consideraba que contraponía 
sus deseos o incluso, sus gustos personales. El 
magnate se convirtió en presidente y luego de 
ello, quiso ocultar que evadía impuestos, que 
gastaba millones de dólares del dinero público 
en excentricidades, que cometía injurio contra 
sus propios colaboradores, que manipulaba 
a quienes le servían y que además, se llevaba 
entre sus faltas a gente que no podía negarse 
a sus locos deseos y que al final de cuentas 
está ahora esperando ser juzgado por todos 
los delitos cometidos durante y después del 
período presidencial de Trump, el político 
republicano que odia a los latinos pero que al 
momento de su caída bien pudo comprender 
que sin el voto de todos sus enemigos 
imaginarios simplemente terminó en lo que es 
hoy, un magnate que quiso ser político y que 
solamente pudo conseguir el mismo odio que 
sembró y que además, en cualquier momento 
podría ser juzgado y encarcelado por los 
crímenes cometidos en el pasado.

La historia de una nación, de un pueblo, de 
una cultura o de un individuo no es única e 
irrepetible y es que, aunque lo deseable es que 
cada uno escriba la suya, la realidad es que 
existen similitudes en todas partes y aquí, en 
nuestro país y en nuestro estado podemos ver 
algunas actitudes parecidas a las de Donald 
Trump (y es por lo bajo) y es que el poder 
enloquece, enloquece tanto que de un día para 
otro vemos gobernantes que cuando piden el 
voto prometen y ofrecen lo que la gente quiere 
escuchar pero cuando ya tienen el poder no 
solo cambian para mal sino que además se 
convierten en villanos camaleónicos capaces 
de señalar culpas y fabricar delitos y luego, 
hacerse las víctimas o presumir que son los 
salvadores de las masas, que están actuando 
así por el bien común y lo peor es que como 
todos los locos tiranos de la historia, tienen 

seguidores (y si no los tienen los pagan) para 
que les aplaudan, para que les echen porras y les 
digan lo que quieren escuchar; pero la historia 
también nos ha enseñado que la mayoría de 
esos malvados líderes no terminaron bien, 
porque pueden engañar una vez, porque 
pueden manipular una vez, pero no pueden 
mantener a un pueblo ciego por siempre 
y no pueden salirse con la suya y quedarse 
tan tranquilos. Estamos deseosos de ver que 
encarcelen a más de uno que ya ostentó el 
poder en Nayarit y no perdemos la esperanza 
que como dice el dicho: Los carniceros del hoy, 
se conviertan en las reses del mañana. Así sea

Ahora mismo estamos viviendo los nayaritas 
una etapa dura y creo que empezamos a ser 
mayoría quienes avizoramos un futuro próximo 
en el que vamos a tener que unir esfuerzos, 
talentos y recursos para enfrentar a esos que 
disfrazados de gobierno se convirtieron en 
verdugos y no sólo de la clase trabajadora 
sindicalizada sino de muchos otros ciudadanos 
que subsisten de actividades económicas que 
hoy por hoy se ven amenazadas por los famosos 
decretos del médico que nos gobierna y por 
las ocurrencias de esos que le mal aconsejan; 
el sexenio comenzó con el pie izquierdo 
contra los sindicalizados y su mal llamada ley 
de justicia laboral, en su momento, muchos 
aplaudieron porque no les afectaba que se 
vulneraran los derechos ganados durante 
tantos años y porque así somos los humanos, 
nos alegra la desgracia ajena; pero luego, en un 
abrir y cerrar de ojos y a escasos 12 meses de la 
toma de protesta, el hombre que juró velar por 
los nayaritas arremetió en complicidad con la 
alcaldesa y sus lacayos, contra los comerciantes 
del Mercado Z. Larios a quienes por decreto les 
demolieron los locales con los que sobrevivían 
a base de esfuerzo; poco después, MANQ lanzó 
una iniciativa al congreso para despojar al 
SUTSEM de su patrimonio, luego, se fue contra 
los productores de agave, acto seguido y con 
el pretexto del huracán y sus efectos, le declaró 
la guerra a los productores de camarón y la 
más reciente, está pensando en despojar a los 
habitantes de los márgenes del río Mololoa de 
su patrimonio y según él, reubicarlos. Es decir, 
mientras no nos toca la quemazón bien y bueno 
que se chinguen en los otros, pero al paso que 
vamos, cualquier día nos van a decretar algo 
que nos perjudique o que nos resulte absurdo. 
Y la pregunta obligada es: ¿Cuánto tiempo más 
el pueblo seguirá aplaudiendo los decretos y 
ocurrencias de los que nos gobiernan?
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¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR 
VERSIÓN DE TI 

MISMO!
Por Liliana Hernández:

“EL CAMINO 
DEL PERDÓN; 
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 reflexionaremos el 
tema: “El camino del perdón” desde un punto de vista 
de “Un Curso de Milagros”, en el libro de Ejercicios 
del curso nos dice que: 1. El perdón reconoce que 
lo que pensaste que tu hermano te había hecho 
en realidad nunca ocurrió. El perdón simplemente 
ve que no hubo pecado, al no otorgarle realidad. Y 
desde este punto de vista todos tus pecados quedan 
perdonados. El perdón ve simplemente la falsedad 
de dicha idea y, por lo tanto, la descarta, y así queda 
libre la mente de juicios, para que el lugar la ocupe 
“la Voluntad de Dios”. En las reflexiones de Oscar 
Gómez Díez, nos dice que “El verdadero perdón no 
parte del supuesto de que alguien nos ha ofendido, 
sino de una corrección”, es decir de la interpretación 
equivocada de todo aquello que pensamos y que 
se sustenta en un sistema de creencias basado en 
la “culpa, el miedo y el ataque”. Hay culpas, miedos 
y resentimientos subyacentes que hemos incubado 
en nuestra mente y parecen inconscientes. La causa 
de toda experiencia está en nuestra mente, y el 
mundo que percibimos no es más que un efecto, de 
esta manera, “el perdón se puede considerar como 
nuestra capacidad o voluntad para deshacer falsas 
creencias con la ayuda del Espíritu Santo”, y es muy 
diferente a la supuesta clemencia de aquel que cree 

que perdona a quien supuestamente le ha ofendido.

	“El amor y la paz son la referencia para 
determinar lo que es verdad, así, lo que 
sea opuesto al amor y la paz se descarta, se 
considera una falsa creencia, en eso consiste 
el verdadero perdón, en corregir los errores 
de percepción de nuestra mente de lo que 
parece sucedernos en el mundo”. (Oscar 
Gómez Diez)

Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas; 
persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo 
y volcando todo aquello que cree se interpone en 
su camino, su propósito es distorsionar, lo cual es 
también el medio por el que procura alcanzar ese 
propósito. Se dedica con furia arrasar la realidad, 
sin ningún miramiento por nada que parezca 
contradecir su punto de vista. El que no perdona se 
ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no 
haber perdonado. 

Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo 
debe aprender a darle la bienvenida a la “verdad” 
exactamente como ésta es. El perdón en cambio, 
es tranquilo y sosegado, y no hace nada. No 

ofende ningún aspecto 
de la realidad, ni busca 
tergiversarla para que 
adquiera apariencias 
que a él le gusten. 
Simplemente observa, 
espera y no juzga. (Libro 
de Ejercicios; ¿Qué es el 
perdón?) El perdón es un 
darse cuenta de las causas 
de los conflictos interiores. 

En otras palabras, es traer a nuestra consciencia 
y reconocer las emociones y pensamientos 
que nos han quitado la paz, en ese momento 
nos responsabilizamos de ellos y elegimos no 
sostenerlos más, decidimos soltarlos, abandonarlos. 
Sin este reconocimiento, la sanación que el 
perdón nos ofrece no sería posible. Ello implica 
hacernos responsables de nuestros pensamientos 
y emociones, y decidir corregirlos desde el amor y 
la paz. Así el verdadero perdón se convierte en una 
poderosa habilidad para deshacer nuestras falsas 
creencias. Oscar Gómez Díez nos recomienda los 
siguientes pasos para realizar el verdadero perdón 
que nos permitirán superar el conflicto y lograr la 
paz:

	Aquieta el cuerpo y la mente, dedícate unos 
momentos para conectar con tu mundo interno.

	Invoca a tu divinidad interior para que te guíe 
y oriente.

	Reconoce que eres el origen de tus pensamientos 
y asume la responsabilidad de los mismos.

	Identifica la causa de lo que te quita la paz. (En 

otras palabras, trae a tu consciencia aquellas 
emociones que te perturban, y contémplalas 
desde la serenidad de tu corazón, y reconoce 
que no son verdaderas)

	Examina en tu mente el momento en que se 
cometió el error (siéntelo) cuando ponemos 
nuestra atención sobre algo, nos extendemos 
hacia ello y lo sentimos.

	Quizás parezca que estás reviviendo aquellas 
emociones dolorosas, pero si no las examinas 
difícilmente las descartarás, y no podrías 
sanarlas a través del perdón.

	Observa esos pensamientos conflictivos, 
contémplalos sin juicios.

	Solo lo que se reconoce y se lleva a la consciencia 
puede ser sanado.

	Distingue entre lo que es real (lo amoroso) de lo 
irreal (lo no amoroso).

	Niega todos los pensamientos que no sean 
amorosos, pues no son reales, no representan 
tu verdadero Ser.

	Al negar lo no amoroso, lo sueltas, lo abandonas. 
Lo entregas ante la luz de la Verdad.

Así es como opera el perdón que nos libera de todo 
sufrimiento, puedes hacer este proceso de todo 
corazón en la quietud, y el silencio de tu mente, 
y verás cómo se desvanecen los pensamientos 
enfermizos de culpa, miedo y ataque. Comprobarás 
cómo te emancipas de la esclavitud del ego, y 
como las puertas del Amor, la paz y la felicidad se 
abren completamente liberando a tu mente de las 
ataduras de las falsas creencias, y permitiendo a tu 
Ser resplandecer en toda su plenitud. El perdón es la 
llave que te abre las puertas hacia la libertad, úsalas 
con aprecio y gratitud, y la paz y la dicha serán tu 
recompensa. Deja que el Amor de Dios en tí sane 
tu mente y guíe tu vida, pues eres parte de Él, vives 
gracias a Él y te extiendes a través de Él, y estás 
destinado a regresar Él. (Oscar Gómez Díez)

Les recuerdo la invitación para que asistan todos los 
Lunes a las 6 de la tarde a “Un Curso de Milagros; 
para lograr tu Paz Interior” en el Auditorio del 
SUTSEM (gratuito) solamente se requiere una 
“pequeña dosis de buena voluntad”. 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, donde tenemos “préstamo 
de Libros a domicilio”. También están invitadas e 
invitados a los Viernes de Películas a las 5:30 de 
la tarde, donde disfrutarán de ¡palomitas gratis! 
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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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes: 
“LOS TRES TAMICES DE SOCRATES”, para que 
lo practiquemos en nuestra vida diaria.

En la antigua Grecia, Sócrates tenía una 
gran reputación de sabiduría. Un día vino 
alguien a encontrarse con el filósofo y le 
dijo: ¿Sabes lo que acabo de oír de tu vecino 
y amigo Robustiano?

Un momento, respondió Sócrates. Antes 
que me lo cuentes, me gustaría hacerte la 
prueba de los “tres tamices”.

¿Los tres tamices?, preguntó el visitante.

¡Sí!, continuó Sócrates. Antes de contar 
cualquier cosa sobre los otros, es bueno 
tomar el tiempo de filtrar lo que se quiere 
decir.

El primer tamiz, ES LA VERDAD. ¿Has 
comprobado si lo que me vas a decir es 
verdad?

¡No!, solo lo escuche, respondió su interlocutor.

Muy bien. Así que no sabes si es verdad.

Continuamos con el segundo tamiz que ES 
LA BONDAD.

Lo que quieres decirme sobre mi amigo, ¿Es 
algo bueno?, preguntó Sócrates.

¡Ah, no! Por el contrario, dijo el hombre

Entonces, cuestionó Sócrates. Quieres 
contarme cosas malas acerca de él, y ni si 
quiera estas seguro que sean verdaderas.

Tal vez aún puedes pasar la prueba del 
tercer tamiz, el de LA UTILIDAD.

¿Es útil que yo sepa lo que me vas a decir de mi 
amigo?

¡No!, dijo el chismoso.

Entonces, concluyó Sócrates. Lo que ibas a 
contarme no es ni cierto, ni bueno ni útil. 
¿Por qué querías decírmelo?.

Mejoremos para bien nuestra vida 
individual y la sociedad cambiará también, 
terminó diciendo Sócrates.

LA PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL ( PSI ) 
APOYA AL SUTSEM

En un comunicado al Presidente de México, 
Secretario de Gobernación, Secretaria del 

trabajo y Previsión Social, gobernador de 
Nayarit, congreso del estado de Nayarit y 
fiscalía general del estado, un vocero de la 
PSI, expresa el apoyo de esa organización 
mundial al SUTSEM y Sus dirigentes, debido 
al acoso sobre propiedades del sindicato 
nayarita de burócratas.

Transcribo con gusto sus palabras:

Muy buenos días compañeras y compañeros 
del SUTSEM del Estado de Nayarit en México.

Le saluda Oscar Rodríguez de la internacional 
de Servicios Públicos, federación sindical 
mundial, que aglutina más de 30 millones 
de trabajadores en 157 países en el 
mundo y que hoy representamos a 700 
organizaciones sindicales de trabajadores y 
trabajadoras de servicios públicos.

En nombre de nuestra secretaria general 
compañera Rosa Pavanelli, deseamos 
expresar nuestra profunda solidaridad con 
el sindicato, así como con la compañera 
Águeda Galicia.

Sabemos de los atropellos que desde 
el gobierno de Nayarit se ha venido 
cometiendo en forma injusta, no solamente 
contra los trabajadores y el sindicato, sino 
también contra la compañera Águeda, 
a quien apreciamos muchísimo, en la 
internacional de servicios públicos, porque 
valoramos su historia, su carrera sindical y 
también todas sus luchas a lo largo de su 
vida.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del 03 al 09 de octubre del 
2022, son las siguientes:

NAYARITAS:

04 de octubre del 2022.- Fiestas en honor a 
San Francisco en varias partes del estado de 
Nayarit

05 de octubre de 1957.- Nació en Santiago 
Ixcuintla la pintora, Corina Ramírez

06 de octubre de 1917.- Nació en Tuxpan 
Raúl Romero Gallardo. Fundador de los 
periódicos: “La Voz de Santiago” y “El Sol de 
Nayarit”

07 de octubre de 1944.- Murió en la ciudad 
de México, Luis Castillo Ledón, periodista, 
escritor e historiador. Gobernó Nayarit de 
1930 a 1931

08 de octubre de 1908- Nació Oliverio Vargas 
Hernández en Ario de Rosales Michoacán. 
Maestro y Director federal de Educación en 
Nayarit.

09 de octubre de 1984.- Se creó el 
Instituto Estatal de Educación Normal, 
siendo gobernador de Nayarit, Emilio 
Manuel González Parra.

NACIONALES:

03 de octubre de 1890.- Nació en Ciudad 
Victoria Tamaulipas, Emilio Portes Gil. 
Abogado y Político. Fue Presidente 
provisional de México del 30 de 
noviembre 1928 al 05 de febrero de 1930

04 de octubre de 1824.- Se promulgo la 
primera Constitución Política de México, 
con el nombre de: “Constitución Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos”.

05 de octubre de 1810.- Francisco I. 
Madero lanzó el plan de San Luis, en 
contra de la dictadura del general 
Porfirio Díaz Mori.

07 de octubre de 1913.- Muerte del 
Doctor y político Chiapaneco Belisario 
Domínguez, por órdenes del usurpador 
presidente Victoriano Huerta.

08 de octubre de 1842.- Natalicio 
de Francisco del Paso y Troncoso, 
Historiador, Arqueólogo e Investigador 
Veracruzano.

09 de octubre de 1780.- Natalicio de 
José María Alpuche e Infante, Presbítero, 
Escritor y Político liberal, Campechano

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA

“EL QUE NO PUEDE LO QUE QUIERE, QUE 
QUIERA LO QUE PUEDA”.

José Ortega y Gasset [1883-1955), 
Filósofo y Ensayista Español.

“CADA CUAL INTERPRETA A SU MANERA 
LA MUSICA DE LOS CIELOS”.

Proverbio Chino

HUMORISMO:

*** Solo los cobardes se suicidan. Los 
hombres valientes nos casamos y 
tenemos una muerte lenta y dolorosa.

*** Le dicen a Snoopy: Un día nos vamos 
a morir. Cierto contesta Snoopy, pero los 
otros días no, así que vamos a vivirlos. 
Parece chiste, pero es cierto.

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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CAMINITO 
DE LUCHA 
LA NOCHE DE 
TLATELOLCO 

DE ELENA 
PONIATOWSKA

POR GABY ALVARADO

¡PRESOS 
POLÍTICOS, 
LI-BER-TAD!  

En el verano de 1968 estudiantes mexicanos 
toman las calles de la capital, estaban hartos 
del gobierno de Díaz Ordaz mientras éste 
ordena a un grupo de francotiradores atacar 
a los estudiantes en Tlatelolco y provocó 
uno de los episodios más sangrientos de 
la historia de México, pero “El movimiento 
estudiantil de 1968 no nació en ese mismo 
año, no nació así nada más por generación 
espontánea. Sus demandas habían sido 
planeadas anteriormente por innumerables 
organizaciones políticas revolucionarias y por 
importantes grupos estudiantiles. La libertad 
de los presos políticos en México es una 
demanda tan vieja como el fenómeno mismo. 
También la lucha por derogar el artículo 145 
que se refiere a la disolución social y porque 
desaparezca el cuerpo de granaderos”  así lo 
relata Poniatowska en la pág. 64 de  su libro 
“La noche de Tlatelolco” la autora narra a 

través de su libro que el movimiento del 68 
recogió el sentir del pueblo, trabajadores 
e intelectuales de México, en cada una de 
las páginas recopila testimonios acerca 
de la matanza de los estudiantes, relata 
el pensamiento y el sentir de las personas 
a favor y en contra del movimiento 
estudiantil, las inconformidades, lo que 
motivó la rebelión. Los testimonios fueron 
transcritos textualmente para luego 
ordenarlos cronológicamente, de tal 
forma que al inicio explica las causas del 
movimiento y la opinión del entrevistado, 
de la misma manera los testimonios narran 
lo acontecido, también hay relatos que 
describen como veían a sus compañeros 
ensangrentados en el suelo, cómo la 
matanza duró más de media hora y el 
horror vivido. De igual forma, el historiador 
y cronista Carlos Monsiváis, que en ese 
tiempo había sido parte del movimiento 
narra cómo un estudiante fue asesinado por 
la espalda por un policía por haber pintado 
una barda y al asesino sólo fue condenado 
a dos meses de cárcel; señala el abuso de 
autoridad y de cómo la protección de un 
grupo político era más importante que 
construir una sociedad democrática a través 
del diálogo. Monsiváis también narra en su 
libro “ No sin nosotros” cómo un gobierno 
pudo acabar con la confianza de un pueblo, 
cómo la represión del gobierno fascista 
representaba lo más negativo, lo más 
nefasto, de tal manera que la muchedumbre 
le gritaba ¡Sal al balcón chango hocicón!, 
pero su odio  y resentimiento social no 
se hizo esperar, pronto respondió con 
tanquetas, francotiradores y lo que al inicio 
era un movimiento estudiantil se convirtió 
en una movilización de otros sectores 
sociales por lo que Díaz Ordaz lanza una 
serie de amenazas y ordena la detención 
de los líderes estudiantiles. A las pocas 
semanas de los juegos olímpicos, México 
estaba en ebullición social y La plaza de 
las tres culturas fue testigo de la cruenta 
historia pues fue donde se aglutinaron los 
estudiantes donde fueron  rodeados por 
tanques, camiones militares, helicópteros, 

mientras los líderes hablan desde el tercer 
piso los francotiradores lanzaron luces de 
vengala como preludio de los disparos, 
de las ráfagas con las metralletas de los 
soldados entre las ruinas aztecas de tal 
manera que los manifestantes cercados  
fueron acribillados; luego, el horror de los 
gritos, el terrible olor a sangre, las caídas 
de niños, jóvenes, estudiantes, amas de 
casas, profesores, es terrible, al escribir este 
texto pues se me nubla la garganta y se me 
cierra la mirada, algunos sobrevivientes 
hasta la fecha no pueden dejar de llorar al 
recordar ese trágico suceso. “Corrimos por 
los elevadores y nos dijeron “abajo, hijos de 
la chingada aquí los vamos a tronar” “nos 
ponen en contra de la pared, nos obligan 
a bajarnos los pantalones, nos llevaron a 
un lugar desconocido” y la cifra exacta de 
muertos de esa noche sigue siendo un 
misterio “Nunca, nunca pensamos que 
el espíritu genocida del gabinete de la 
changa de Díaz Ordaz fuera tan criminal 
para hacernos esto, no lo esperábamos” 
dice uno de los sobrevivientes mientras 
se tapa el rostro ahogado en lágrimas. 
No recuerdo que algún maestro nos 
haya platicado acerca de aquella trágica 
noche del 2 de octubre en Tlatelolco, sólo 
recuerdo que el doctor Rodolfo Mejorada, 
un maestro de la Normal urbana de Tepic 
Nayarit nos relató cómo sobrevivió cuando 
estuvo como estudiante de medicina en la 
ciudad de México. Y, por supuesto, escuché 
a mi madre. Es ese tipo de acontecimientos 
como los 43 jóvenes de Ayotzinapa que 
forman parte de la trágica historia de 
nuestro país; ambos, CRÍMENES DE ESTADO. 
Lo anterior me recuerda a tantas cosas, a 
que, hasta la fecha, las demandas sociales 
por la libertad de los presos políticos, 
sigue aún vigente, José Humbertus Pérez, 
abogado penalista en la ciudad de México 
es tan sólo un ejemplo de quien ha luchado 
intensamente porque los falsos culpables 
sean liberados. La emancipación de los 
pueblos será siempre una tarea inacabada, 
las ideas libertarias y de justicia en memoria 
de los caídos no nos abandonarán, jamás. 
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
SUTSEM Orgullosam

ente
• Asamblea de jubilados y pensionados del SUTSEM en la que se detalló 

el problema de la imposición del gobierno del cambio de banco para 
el pago de sus salarios sin tomar en cuenta la opinión de la mayoría de 

los jubilados sobre las razones de su preferencia
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión con trabajadores que esperan el dictamen de su 
jubilación o de su pensión

• Quejas y más quejas de los SUTSEMistas se plantean ante el 
comité del SUTSEM y una de tantas ya generalizada es la falta 

de pago de todas las prestaciones y la falta de un aumento real 
al salario
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En la reunión con los SUTSEMistas del municipio de Huajicori 
se llevó a cabo una reunión informativa por parte de los 

integrantes del comité estatal

• Preparativos para el torneo intersecretarial del SUTSEM, 
en esta reunión de delegados se presentan propuestas y se 

establecen los lineamientos



1508 OCTUBRE 2022 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Infonavit aumenta su 
edad en créditos
Ya puedes utilizar tu Crédito

Por: Jona Ortiz R. /  FRECONAY

Infonavit sube a 70 años edad máxima para 
solicitar un crédito, estos créditos también 
podrán utilizarse para comprar una casa 
nueva o existente, un terreno, realizar mejoras 
en vivienda o construir en terreno propio

El Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 
aprobó elevar la edad máxima para solicitar 
un crédito, de 65 a 70 
años.

Esta medida es 
importante porque 
las mensualidades 
serán más cómodas y 
el monto máximo del 
crédito aumentará 
180 mil pesos  en 
promedio.

¡Los nacidos entre 
1950 y 1990 pueden 
reclamar una 
indemnización! 

¡Las personas nacidas 
entre 1950 y 1990 ya 
pueden optar a esta 
opción! 

A c t u a l m e n t e , 
200 mil personas 
mayores de 60 años 
ya cuentan con 
1,080 puntos para 

solicitar un crédito, indicó el  Infonavit, en 
un comunicado.

Estos créditos también podrán utilizarse 
para comprar una casa nueva o existente, 
un terreno, realizar mejoras en vivienda o 
construir en terreno propio.

“El ajuste aprobado no afectará las 
condiciones financieras de los créditos 
vigentes ni los modelos de origen y 

reglas de negocio de cada alternativa de 
financiamiento en el Instituto”, aseguró el 
Infonavit.

Las personas que hayan iniciado su trámite 
de crédito y deseen las nuevas condiciones 
de edad más el plazo de pago hasta los 
70 años, deberán cancelar su proceso y 
realizar nuevamente la inscripción de su 
financiamiento.
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¿Y el programa nacional 
de Reconstrucción?

En tanto  el obispo de la Diócesis de 
Tepic, Luis Artemio Flores Calzada, estaba 
solicitando la cooperación de la iniciativa 
privada, de los gobiernos estatal y 
municipal y de los mismos nayaritas para 
llevar a cabo la reparación de las torres y 
demás partes de catedral dañadas por el 
fuerte temblor del 19 de septiembre del 
2022, el Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, hacía entrega del 
templo y el ex-convento de Santo Domingo 
de Guzmán, así como de la catedral de San 
Cristóbal de Las Casas en Chiapas, una vez 
restaurados de los daños que resultaron 

afectados por los sismos de 2017.
Sobre el particular, dijo López Obrador, 
estos edificios públicos, templos dañados, 
son patrimonio de nuestro pueblo, y 
que se están rehabilitando con nuestra 
satisfacción.
A la vez, el político Tabasqueño le agradeció 
mucho al señor Obispo de Chiapas por su 
comprensión y apoyo, y a todos los fieles 
católicos que ya van a poder asistir a misa 
y celebrar en la histórica catedral de San 
Cristóbal de Las Casas.
Para concluir este comentario podemos 
resaltar que la restauración de las obras 

en aquel estado, visitado en su gira de 
trabajo por el Jefe del Ejecutivo Federal, se 
llevó a cabo dentro del programa nacional 
de Reconstrucción, que avanza con el 
rescate de edificios públicos e inmuebles 
del patrimonio de nuestro pueblo, y que 
ahí puede ser incluida la reparación de las 
torres de Catedral de Tepic y demás daños 
que requieren más de cuatro millones de 
pesos en las obras, de un presupuesto 
puesto a consideración del gobierno, clero 
y los nayaritas en general.
Hasta la próxima
Brígido Ramírez Guillen
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Ayuntamientos omisos en Ayuntamientos omisos en 
la instalación de Sistemas la instalación de Sistemas 
Municipales de ProtecciónMunicipales de Protección

Natalia López 

Pese a que es obligacion de cada uno de 
los Ayuntamientos la instalación de los 
Sistemas Municipales de Protección, que 
se encuentra en la Ley de la materia, la 
mayoría han ignorado la petición, aún 
cuando estos son de suma importancia, 
para proteger los derechos de los menores.

La secretaria ejecutiva de Atención 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
Concepción Rodriguez Llamas, confirmó 
que solo 6 de los 20 municipios han 
establecido el Sistema y esta en proceso 
uno más en Bahía de Banderas.

Para lograr a proteger a los infantes, 
recordó que se ocupan establecer 
acciones determinadas y un paso para 
ello es la apertura del Sistema, lo cual no 
hacen con la excusa de no encontrar las 
personas idóneas para que lo presidan lo 
cual le parece una justificación inválida.

Lq funcionaria indicó que los municipios 
que sí han cumplido con la la instalación 
son: Tepic, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, 
Tuxpan, Jala y San Pedro Lagunillas, este 
último lo hizo hace casi un mes.

Para concluir, Concepción Rodríguez 
Llamas, aclaró que no hay manera de 
obligar a los alcaldes a que los apoyen 
en este sentido, debido a que la Ley no 
establece sanciones, es por eso que apelan 
a su sensibilidad para que contribuyan a 

garantizar los derechos de dicho sector de la población.
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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. 

215.-  TEMA: ¿POR QUÉ REZAR EL ROSARIO?

HISTORIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

FIESTA 7 DE OCTUBRE DEL 2022

El origen del rosario, aunque no como es 
conocido, se remonta al s. IX. Era usual en la 
observancia monástica con la lectura de los 
150 salmos en la Liturgia de las Horas. El vulgo 
se limitaba a rezar 150 avemarías (el conocido 
“salterio de la Virgen”). 

En 1208 María se apareció a santo Domingo de 
Guzmán en la capilla del monasterio de Prouille, 
Francia. Era un momento difícil para él marcado 
por su lucha contra los albigenses, y rogaba 
a la Madre de Dios que le sostuviera en esa 
batalla. Domingo propagó esta devoción y fue 
testigo de numerosas conversiones. Después 
de su muerte, los dominicos tomaron el testigo 
continuando esta misión. 

María “Nuestra Señora del Rosario” volvió a 
hacerse presente para pulsar el corazón de sus 
hijos. Así, en el siglo XV se apareció al beato 
dominico bretón Alain de la Roche reiterando las 
promesas –quince en total– que había hecho a 
Domingo. Le rogó que recuperase esta tradición 
que se había perdido diciendo que, si además 
de saludarla, añadían la meditación sobre la 
vida, muerte y Pasión de su Hijo, se sentiría 
totalmente complacida. Le aseguró que serían 
tantos los milagros que se producirían con su 
rezo, que no habría prácticamente volúmenes 
para recogerlos. 

Cuando el 7 de octubre de 1571 se obtuvo 
la victoria de los cristianos en la batalla naval 
de Lepanto, el papa san Pío V, que vio en ella 
la intercesión de María, solicitada rezando 
el rosario, extendió su práctica. Instituyó la 
celebración de Nuestra Señora de las Victorias, y 
mandó incluir en las letanías el título de “Auxilio 
de los cristianos”. A Gregorio XIII se debe haber 
reemplazado el nombre de Nuestra Señora de 

las Victorias por el de Nuestra Señora del Rosario, 
como se viene celebrando desde entonces.

Entre las encíclicas de León XIII  se hallan doce 
dedicadas a él. A este Papa se debe que la Iglesia 
confiera al mes de octubre la dedicación al santo 
rosario y a la presencia en las letanías del título 
“Reina del Santísimo Rosario”. San Juan Pablo II, 
al igual que hicieron sus predecesores así como 
sus sucesores Benedicto XVI y Francisco, insistió 
en la conveniencia de rezarlo, y en 2002 añadió 
los misterios luminosos. En total se recorren 
veinte misterios de la vida de Jesucristo y de 
María. 

¿POR QUÉ REZAR EL ROSARIO?

•	 En nuestros días ¿por qué la Virgen en 
Fátima nos pidió rezar todos los días 
el Rosario por la paz, por la conversión 
de los pecadores, por el Santo Padre? 

•	 Nos Prepara para la Eucaristía y 
prolonga la comunión con el Señor: uno  
de los «beneficios» del Rosario,  «Haced 
del Rosario nuestra oración de cada día».

•	 Nos hace cercanos de la Virgen, Quien 
hace caso de la recomendación de la 
Virgen de rezar el Rosario todos los 
días, por la paz, recibe como respuesta 
esa cercanía de la Virgen, a nosotros 
que navegamos por mares profundos, 
y quien se fía de Ella, de pronto se ve 
como llevado con toda suavidad en 
las tempestades de la vida y se siente 
seguro.

•	 Porque María nos enseña a rezar, es 
verdad: María enseñó a Jesús Niño a 
rezar cuando estaba creciendo (Lc 2,52), 
y ahora nos enseña a rezar a nosotros, 
El Rosario es contemplar, vivir cada día, 
en formato breve, todo el Evangelio. 
Nos ayuda a mirar a Jesús, y quien mira 
a Jesús con interés termina queriéndole 
con todo el corazón y entendiendo sus 
enseñanzas y pareciéndose a Él. Y le 
sigue…

•	 Protección de María Todos queremos 
protección. Ahora, y en la hora de nuestra 
muerte. 

•	 Decía san Pío de Pietrelcina, “Padre 
pío”, que  con el Santo Rosario 
se ganan batallas. Claro, estamos 
hablando de batallas espirituales que 
trascienden tantas veces sus efectos a 
los grandes retos de este mundo. Nunca 
pensemos que es vana nuestra oración 
en el Rosario, porque en la eternidad 

de Dios, Él siempre la toma para hacerla 
fructificar. 

•	 AL DEMONIO NO LE GUSTA QUE TU 
RECES EL ROSARIO Porque con cada 
oración alabas y glorificas a Dios, a su 
Madre María (la purísima y sin mancha 
de pecado) y porque tu alma es ganada 
para Dios, no para el maligno.

El Santo Rosario es arma poderosa. Empléala 
con confianza y te maravillarás del resultado, la 
oración del Rosario es sencilla. No requiere un 
lugar particular, lo podemos rezar en cualquier 
sitio, puedes rezar un misterio en tu oficina, en 
la universidad o en la escuela, en el autobús 
cuando el tráfico no avanza, en una capilla, 
en tu casa, en la calle cuando vas caminando, 
en una procesión, en un Santuario, en una 
peregrinación, en un viaje de avión, sentado 
frente al mar, de visita en el hospital, ante la 
tumba de un ser querido, mientras conduces 
hacia casa, cuando esperas en la fila del banco, 
en la noche cuando no puedes dormir… 
cualquier momento y cualquier lugar pueden 
ser iluminados por la oración. Pide sólo un poco 
de atención de la mente y del corazón.  

Rezar el Rosario no es lo mismo que orar, 
nos hace madurar en la fe  y crecer en la vida 
interior.  Convertirlo en el tema de mi oración 
haciéndolo como una buena rutina en mi 
vida. y descubrir  la cantidad de posibilidades 
y recursos  espirituales que nos brinda  el 
Rosario. El Rosario se puede convertir  en el 
hilo conductor de nuestra vida interior  y eso 
nos hace crecer espiritualmente, algo así como 
ordenar nuestra vida de oración, hasta llegar a 
convertirse en fuente de donde podemos sacar 
propósitos y se empiece rezando y se termine 
orando, la idea de un Rosario meditado, orado, 
que alimente nuestra vida. 

Oración: Oh María, Madre de Jesús y Nuestra 
Señora de Rosario, nos dirigimos a Ti en este 
día, ya que fuiste Tú la que dijiste “SI” a la vida. 
“Santa María, vamos a rezar el Santo Rosario 
este mes de octubre por todas las Madres 
que tienen miedo de ser Madres. Recemos 
por todas las que se sienten amenazadas y 
abrumadas por sus embarazos. Intercede por 
ellas, para que Dios les conceda la gracia de 
poder decir “si” y el valor de llevar a plenitud su 
embarazo. Que reciban la gracia de rechazar la 
FALSA SOLUCIÓN DEL ABORTO. Que puedan 
decir como Tú, “Hágase en mi según Tu Palabra”. 
Que puedan vivir y sentir la ayuda de todos los 
católicos y sepan que la paz viene al hacer la 
voluntad de Dios. Amén.
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¡Nueva Campeona Supermosca! 
Chiquita González 

derrota a Lulú Juárez
Por César O. Rivera Barajas

Tepic, Nay. Asley “Chiquita” González vence 
por decisión mayoritaria a  Lourdes Juárez y 
le arrebata el título Supermosca del Conse-
jo Mundial de Boxeo (CMB). 

Ante su gente demostró Asley ser especialis-
ta con la mano izquierda realizó daño como 
una estilista que entró y salió, en cambio “La 
Pequeña Lulú” con su boxeo técnico, de mo-
vimientos de cintura, con entradas y salidas 
en la larga distancia, no pudo escapar de las 

embestidas de González, 
que hizo daño con la zurda 
para mantener el combate 
equilibrado y en los últimos 
cuatro minutos de pelea, 
las dos gladiadoras salieron 
a dar todo; González pegó 
los golpes más contunden-

tes con su zurda y en los intercambios, y 
ganó el último round para convencer a los 
jueces. 

“Tenemos la primera Campeona Mundial de 
Nayarit, quiero motivar a mis compañeros, 
demostrar que sí se puede; pronto vamos 
a ser más. Quiero agradecer a Lulú, es una 
gran guerrera y la revancha queda abierta 
para cuando ella quiera”, dijo González. 

Muchas felicidades a Asley “chiquita” Gon-
zález que demostró que es una peleadora 
de talla internacional y digna campeona 
que representa a los Nayaritas.
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Octubre, mes de la sensibilización 
del cáncer de mama

Por: Estrella Ortiz

El 19 de octubre 
de cada año se 
conmemora el 
Día Mundial de la 
Lucha contra el 
Cáncer de Mama, 
con el propósito 
de sensibilizar y 
difundir información sobre este 
padecimiento que, detectado a 
tiempo tiene un alto porcentaje 
de ser curado. El Cáncer es la 
segunda causa de muerte en 
el mundo, en 2015 ocasionó 
8.8 millones de defunciones. 
De acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
el cáncer es “un proceso de 
crecimiento y diseminación 
incontrolable de células. 
Puede aparecer prácticamente 
en cualquier lugar del cuerpo”. 
Existe un alto porcentaje de 
casos que se detectaron a 
tiempo en una fase temprana 
especialmente y fue posible 
curar a través de cirugía, 
radioterapia o quimioterapia.

El cáncer de mamá en México, 
es la primera causa de muerte 
por cáncer en mujeres de 25 
años y más. Sin embargo, no 
es un padecimiento exclusivo 
de mujeres pues aunque en 
menor proporción también 
se presentan casos de 
cáncer de mama masculinos, 
por lo que la invitación a 
revisarse constantemente 

se hace a través 
de las diferentes 
campañas de 
c o n c i e n t i z a c i ó n 
tanto a hombres 
como a mujeres. 
Particularmente el 
cáncer de mama 
ocupa el primer 

lugar en incidencia de las 
neoplasias malignas en las 
mujeres de todo el mundo.

Existen factores de riesgo que 
son prevenibles y modificables 
y factores hereditarios; dentro 
de los que sí podemos modificar 
están los relacionados al 
estilo de vida, si una mujer 
tuvo hijos o no tuvo hijos, las 
mujeres que dieron lactancia 
tienen este factor protector y 
lo recomendable es evitar el 
tabaquismo, el 
alcoholismo, la 
obesidad y el 
sedentarismo 
el no realizar 
actividad física, 
en última 
instancia se 
ha visto como 
el cáncer de 
mama ha ido 
incrementando. 

T a m b i é n 
c o n c u r r e n 
a l g u n o s 
factores de 
riesgo como 
los hereditarios, 

si alguien en la familia tuvo 
algún tipo de cáncer es 
recomendable estar más 
alertas pues existe un pequeño 
porcentaje hereditario de la 
célula cancerígena. En todos 
los casos se recomienda la 
auto exploración en la mujer 
preferiblemente durante los 
siguientes  7 días después 
de su periodo menstrual, 
realizarse anualmente o cada 
dos años la mastografía partir 
de los cuarenta años y antes 
de esa edad un ultrasonido de 
mama para detectar cualquier 
síntoma o anomalía.

La importancia de estas 
campañas de sensibilización 
cuando el cáncer de mama de 
detecta en una etapa inicial es 
que hay grandes posibilidades 

de una curación exitosa.

El cáncer de mama es el cáncer 
con mayor mortalidad y con 
mayor índice de casos, con 
procesos de 1.7   millones de 
cáncer mundial cada año y 
con 500 mil defunciones al 
año a nivel mundial por eso la 
importancia de poder detectar 
casos más tempranos y que 
las mujeres y hombres que 
lo pudieran padecer puedan 
acceder a mejores tratamientos 
con cirugías menos agresivas 
para que puedan tener mejor 
calidad de vida y mejor 
pronóstico. Si tienen alguna 
duda se recomienda acudir a 
algún medico capacitado para 
que pueda orientarlos en esta 
lucha contra el cáncer. 


