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TRAPITOS AL SOL
Recién llegado al poder el ginecólogo 
y su pandilla se dignaron dos de sus 
principales funcionarios del régimen 
morenista, dialogar con alguno de los 
integrantes del Comité del SUTSEM 
entre ellos su Presidenta la Sra. 
Águeda Galicia y el Lic. Óscar Cedano 
Saucedo.

Según nos cuentan, fueron dos 
o tres ocasiones únicamente que 
se les concedió a los líderes ese 
“alto honor” de plantear todos los 
asuntos pendientes, ya que ustedes 
se imaginaran lo que expusieron 
considerando todo lo que se debe a los 
trabajadores por el incumplimiento 
desde el convenio 2013.

Probablemente decidieron los 
funcionarios de gobierno declararle 
la guerra al SUTSEM haciéndose los 
enojados para que ya no estuvieran 
cobrando toda la deuda que 
dejaron los bandidos de los sexenios 
anteriores.

Estamos hablando de deudas de 
prestaciones bien fundamentadas en 
el convenio, de la deuda del fondo de 
pensiones, de la deuda de hacienda 
del ISR y al ISSSTE, estos últimos, 
del dinero de los descuentos de los 
trabajadores cada quincena.

Nomás para que se den una idea de 
la irresponsabilidad del gobierno 
y el cinismo de estar atacando al 
SUTSEM para evadir sus obligaciones, 
comentaré lo que se nos explicó 
en una reunión con miembros del 
comité del SUTSEM:

Resulta que en tiempo de Ney 
González el SUTSEM en una de 
sus centenas de reuniones con él, 
que personalmente atendía, se le 
solicitó que se autorizara un derecho 
constitucional y que además está 
plasmado en el estatuto jurídico, lo 
que es el pago para la vivienda de los 
trabajadores ya que no se ha pagado 
por parte del patrón el 5 % del salario 
al Infonavit o al FOVISSSTE.

El entonces gobernador Ney pidió 
que les permitieran hacer un calculo 
para saber el costo de la prestación 
y para no alargar mucho el relato, 
no se pudo porque en ese tiempo 
representaba un gasto de más de 25 
millones de pesos mensuales, según 
la gente de la secretaria de finanzas, 
llegando al acuerdo de realizar un 
convenio de apoyo de 5 millones de 
pesos anuales para ser administrados 
por la comisión correspondiente 
de préstamos de mejoramiento de 
vivienda. Fueron los únicos 5 millones 
que dio Ney y son los que se prestan 
con bastantes facilidades de pago a 
los SUTSEMISTAS.

Pues en una de esas escasas 
negociaciones en los momentos, por 
cierto, cordiales, hubo un momento 
en que el secretario general de 
gobierno Juan Echeagaray, marcó 
a algún teléfono y se lo pasó a 
la dirigente Águeda Galicia y en 
una brevísima conversación en la 
que ella, al parecer, se concretaba 
a contestar afirmativamente. En 
ese momento explicó que era el 
gobernador Navarro quien dijo que 

iban a empezar a pagar los adeudos 
y que breve entregaría al SUTSEM 5 
millones de pesos y en mayo, de este 
2022 entregarían otros 5 millones 
del apoyo para abonar a la deuda. 
¡fue la palabra del gobernador! De 
quien se le debe creer por tener esa 
importante investidura que debe 
respetar.

Es inadmisible que las autoridades 
obligadas a velar por el bienestar del 
pueblo, por la paz social, por tener 
comunicación con los diferentes 
sectores para conocer la problemática 
que de antemano deben conocerla 
por el contacto que tuvieron con 
el pueblo durante la campaña, al 
contrario, se encierran en su burbuja 
de poder, le mienten al pueblo y 
atacan a diestra y siniestra utilizando 
como marionetas a los otros poderes 
que están obligados a respetar los 
derechos de los diferentes sectores.

El ginecólogo, no debió de haber 
abandonado su profesión por la 
política de la que, por lo que se ve, 
tampoco aprendió.

Atacar a través de los medios de 
comunicación y de los poderes 
imponiendo leyes injustas como la 
burocrática que impuso toñito, así con 
minúsculas, eso no es valentía, eso es 
autoritarismo. No se atreve a dialogar 
con dirigentes sindicales porque no 
tienen argumentos válidos. Todo lo 
que esta haciendo son injusticias. 
Crea problemas para que el pueblo no 
se de cuenta que no han hecho algo 
bueno para despertar y levantar a este 
gigante como él lo prometió. Aunque 
está empezando su régimen se le va 
a ir el tiempo en confrontaciones y 
estar generando odio que es la pauta 
que les ha trazado el peje.

Haber hasta cuando abre los ojos 
Juan pueblo 
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SALIÓ EL REY 
DEL CA$H…

En las semanas recientes se habló mucho sobre el libro de 
la escritora y periodista Elena Chávez titulado “El Rey del 
Cash”; y seguramente en las siguientes semanas seguirá 
dando de qué hablar, ya sea por quienes lo hayan leído 
o por quienes no estén de acuerdo con lo ahí plasmado.

El punto es que este libro ha desatado la polémica 
alrededor del presidente López Obrador y sus cercanos. 
Aquí, la autora narra y cuenta su testimonio sobre los 18 
años que vivió cerca del presidente, al ser pareja de su 
entonces jefe de prensa César Yáñez.

En el libro narra varios episodios que vivió a lado de su 
exesposo César Yáñez, uno de los personajes más cercanos 
al presidente López Obrador.  A través de 28 capítulos, la 
escritora coloca a López Obrador y a su expareja como 
los dos protagonistas de esta historia “llena de traiciones 
políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos 
laborales, corrupción y autoritarismo”.

Se narran supuestos detalles de cómo los operadores del 
presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de 
millones de pesos para financiar y apoyar el movimiento 
de López Obrador.

Además de revelar la presunta existencia de una red 
de financiamiento ilícito que apoyó y respaldó las 
aspiraciones políticas de López Obrador, en donde se 
hicieron “pagos de favores”, la escritora cuenta que en 
dichos actos participaron personajes como Alejandro 

Encinas, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

Algunos de sus capítulos son dedicados para hablar de 
Beatriz Gutiérrez Müller, Marcelo Ebrard, Mario Delgado 
y Delfina Gómez.

Episodios del libro revelan cómo fue que entre 2005 y 
2006, durante la primera campaña presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador, se fraguó el modus operandi de 
este financiamiento ilícito. También se cuenta cómo tras 
la primera derrota presidencial de López Obrador ante 
Felipe Calderón, “el odio y la venganza” se apoderaron 
del político, sentimientos que lo llevaron a alejarse de su 
amigo cercano Alberto Pérez Mendoza.

La autora describe también cada personaje que habría 
operado en dicha red de financiamiento ilícito, la manera 
en que los recursos eran obtenidos y en qué era invertido.

Por ejemplo, de Ariadna Montiel, actual titular de la 
Secretaría de Bienestar, se apunta que habría utilizado 
dinero de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la 
Ciudad de México para dotar de recursos la  campaña 
presidencial López Obrador en 2012. De  Claudia 
Sheinbaum, actual jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, se relata cómo se ganó la preferencia del 
fundador de Morena al señalar a su esposo, Carlos Ímaz, 
de haber recibido dinero en efectivo del empresario 
argentino  Carlos Ahumada. Y de Mario Delgado, 
presidente nacional de Morena, cuenta que entregó 
dinero en efectivo a López Obrador cuando ocupó la 
titularidad de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Distrito Federal, entonces encabezado por Marcelo 
Ebrard.

En cada episodio Elena Chávez cuenta uno a uno los 
supuestos hechos que dan cuenta de cómo personajes 

que hoy siguen estando presentes en la 
política y son cercanos a López Obrador, han 
operado y se han relacionado en esta red de 
financiamiento.

Elena Chávez González es periodista egresada 
de la escuela Carlos Septién García. En 
medios de comunicación, ha trabajado como 
reportera de los diarios  Excélsior  (1990-
1994),  Unomásuno  (1995) y  Ovaciones  (1998-
2000). Además, trabajó en el área de 
comunicación social en el Senado de la 
República, en 1996, y en el Ministerio del 
Interior, en 1997, durante el sexenio de Ernesto 
Zedillo. De 2001 a 2014 fue parte del gobierno 
de la Ciudad de México, como servidora 
pública durante el sexenio de López Obrador y 

Marcelo Ebrard, así como durante dos años con Miguel 
Ángel Mancera. Para 2016, se convirtió en diputada 
constituyente de la Ciudad de México por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

También es activista por los derechos de los animales. 
Desde hace más de 11 años creó la organización Ángeles 
Abandonados en defensa de los derechos humanos, con 
la que busca “acabar con la crueldad contra los animales 
no humanos y desmantelar los grupos que explotan a los 
animales como modus vivendi”.

NO LE GUSTÓ 
A AMLO

Desde que se dio a conocer que este libro saldría a la 
luz pública, el presidente de México dio muestras de 
desagrado y desacreditaciones.  Hoy que ya miles de 
personas tienen en sus manos un ejemplar, sea impreso 
o digital, el primer mandatario se dice sorprendido por 
tantas entrevistas que medios de comunicación han 
hecho a la autora.

Dijo que lo tiene anonadado la cantidad de entrevistas 
que le han hecho a Elena Chávez, autora del libro “El Rey 
del Cash”, el cual consideró en contra de su gobierno.

“Como diría el maestro Santamaría, anonadado, 
sorprendido, de que cómo una escritora —yo creo que 
es de sus primeros libros— es entrevistada por tantos 
conductores de radio, de televisión, no creo que haya 
nadie”, indicó.

Aseguró que “independientemente del contenido, si es 
cierto o no es cierto, si tiene pruebas, no tiene pruebas, 
sin duda es un libro —ni siquiera le voy a llamar libelo— 
en contra de nosotros y ya nada más por eso”.

Al referirle que Chávez estuvo cerca de su movimiento, 
el presidente respondió “pues cerca de mí han estado 
millones, millones, no, no, no, millones, gente que son 
mis hermanos. Tengo millones de hermanos, millones 
de hermanas, la gente que quiero mucho, porque es 
recíproco, amor con amor se paga”. Consideró que las 
razones del contenido del libro es un asunto distinto al 
de mostrar un hecho por la cercanía de la autora “y eso 
lo sabe todo mundo, entonces, por eso, pero es mucha la 
desesperación”.

Sin duda alguna, al presidente no le ha gustado la 
publicación de esta obra literaria. Sobre la veracidad de 
su contenido, López Obrador ni desmiente ni afirma, sino 
todo lo contrario…

Por cierto, el libro es publicado por la editorial Penguin 
Random House Grupo Editorial; hay versiones impresa y 
digital.

**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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Av. Insurgentes, desdeAv. Insurgentes, desde  
Pepe HernándezPepe Hernández

Guillén a la actualidadGuillén a la actualidad
Será a partir del próximo lunes cuando 
inicien los trabajos de rehabilitación de la 
kilométrica avenida Insurgentes, desde el 
llamado Puente Superior hasta la salida a 
Mazatlán, sobre todo en lo que respecta 
a pavimentos, cableado subterráneo, 
eliminación de postes y los diferentes 
servicios de vialidad.

De acuerdo al proyecto presentado por 
el gobierno estatal y el municipal, la 
ambiciosa obra tendrá un costo cercano a 
los 50 millones de pesos y en su realización 
intervendrá principalmente el régimen 
federal que en esta ocasión no invertirá 
exclusivamente en lo que respecta a 
puentes y carreteras, sino que los recursos 
irán directamente a la rehabilitación de una 
importante avenida al interior de la capital 
nayarita.

A la hoy avenida Insurgentes, la de mayor 
movilización vehicular en Tepic y una de 
las más importantes joyas viales nuestras, 
se le recuerda hace alrededor de 50 años 
como la entonces   carretera internacional 
que comprendía desde Alaska, al norte del 
continente americano, a la Tierra de Fuego 
en Sudamérica. Para Tepic, algo así como un 
libramiento a la orilla de la ciudad, de donde 
continuaba hacia el sur una zona boscosa 

donde destacaban algunas aisladas y añejas 
construcciones y el entonces lejano Templo 
de la Cruz de Zacate, así como un popular 
antro denominado El Pirul y de ahí hasta 
el pequeño poblado de Jalisquillo, al que 
luego se de le denominó Jalisco, Nayarit, 
con J.

Los demás límites fueron, al norte, hasta 
el río Mololoa con el callejón Victoria; al 
oriente, hasta los barrancos de la colonia 
Heriberto Casas y el Templo de San Isidro, y 
al poniente, hasta el Molino de Menchaca.

Fue durante el gobierno municipal 
encabezado por José de Jesús Hernández 
Guillén (Pepe Hernández Guillén), durante 
el gobierno estatal de Roberto 
Gómez Reyes (1970-1976), 
cuando Pepe hizo realidad su 
sueño dorado de construír el 
boulevard desde el hoy Ingenio 
El Molino hacia el oriente de la 
capital, con la  rehabilitación de 
una angosta carretera y zonas 
de matorrales y cañaverales 
de un lado y otro, o sea la que 
actualmente pasa frente a la 
Central Camionera.

En el siguiente sexenio estatal, 
le correspondió al gobernador 

Rogelio Flores Curiel, complementar la 
obra de Pepe Hernández Guillén con la 
construcción del boulevard que va desde la 
antigua zona de los Estadios hasta la salida 
a Mazatlán, o sea en la parte poniente de la 
Insurgentes.

Posteriormente, al alcalde tepicense José 
Félix Torres Haro se le ocurrió la idea de 
construír un paso subterráneo a desnivel 
frente a los Estadios, pero  en la víspera  de 
inicio de la obra, cuando ya se tenía 
cubierto con cercas de madera toda la zona 
del proyecto, este se le vino abajo a causa 
de protestas por intereses creados y con 
el pretexto de que esa inversión se hiciera 
mejor en obras de agua potable, lo que Félix 
ya no pudo evitar.

Otra de las transformaciones que tuvo la 
Insurgentes fue durante el gobierno de Ney 
M. González con la construcción y apertura 
del paso a desnivel que comprende 
de la calle San Luis a la Puebla, ante la 
inconformidad de una buena parte del 
comercio establecido.

Ahora, con la rehabilitación de esa 
importante avenida capitalina, al parecer 
todo se encuentra listo para que la obra 
tenga su inicio el próximo lunes, con la 
realización de los trabajos correspondientes 
en cuatro tramos por separado. Esto con 
el fin de que el comercio establecido a lo 
largo y ancho de  esa parte de la ciudad no 
se vea perjudicado, y con la idea de que el 
resultado final se tenga para poco después 
de las fiestas navideñas de este año.
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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

MEXICO 
PRIMER 

LUGAR DE 
ASESINATOS 

CONTRA 
ACTIVISTAS

¡En el año 2021 México se transformó en 
el País con el mayor número de activistas 
ambientales asesinados! Según datos de la 
organización británica Global Witness, una 
organización ambiental no gubernamental 
que lleva a cabo investigaciones en Países 
devastados por conflictos, corrupción y 
pobreza, fueron 54 activistas los que perdieron 
la vida el año pasado, quedando México en 
primer lugar de la lista mundial, superando a 
Países como Colombia, Brasil y Filipinas, que 
son los que le siguen. Nos prometió la cuarta 
transformación un País con paz y bienestar, 
pero tristemente solo fueron promesas de 
campaña de López Obrador y hoy tenemos 
una nación llena de violencia y asesinatos. 
Los pueblos originarios están siendo atacados 
por el crimen organizado con la complicidad 
del gobierno de la cuarta transformación, ya 
que existe mucha corrupción en el sistema 
judicial, así como en las procuradurías, 

fiscalías e instituciones encargadas de impartir 
justicia, donde ministerios públicos, jueces y 
funcionarios se hacen de la vista gorda ante la 
lluvia de sobornos por parte de la delincuencia 
organizada. De los 54 activistas asesinados la 
mitad de ellos eran indígenas que se dedicaban 
a defender el derecho universal del agua, la 
tierra y que se manifestaron en contra de los 
abusos cometidos. En México con la estrategia 
de abrazos y no balazos los cárteles de la droga 
gozan de mayor impunidad. Han adquirido 
más poder y pelean por el control del territorio, 
buscan apoderarse de todo, tierra, agua, bienes, 
instituciones, personas, etc, etc, crecen las 
organizaciones de la delincuencia organizada, 
así como crece la violencia en el país. Los carteles 
se multiplican y sus actividades delictivas se 
expanden más allá del narcotráfico, lo que ha 
generado conflictos con la sociedad, entre ellos 
los líderes indígenas y activistas ambientales. 
Este país se ha vuelto peligroso para todo 
mundo, periodistas, estudiantes, sindicalistas, 
y ahora según estos datos de la Global Witness, 
México se ha convertido en el lugar más 
peligroso para los defensores ambientales. Esta 
misma asociación que tiene su sede en Londres 
Inglaterra y fue fundada en 1993, revela datos 
sobre desapariciones forzadas, que se han 
llevado a cabo con el fin de sembrar terror entre 
los líderes y sus familias, señalando que son 19 
las desapariciones forzadas que se realizaron en 
el 2021. En el prestigiado medio internacional 
“The New York Times” se presentó un artículo en 
el cual se señala según datos de la misma Global 
Witness, que el cártel Jalisco Nueva Generación 
ha penetrado en la minería ilegal, perpetrando 
violencia contra las comunidades indígenas con 
total impunidad y sin una respuesta adecuada 
por parte del Estado mexicano”. Arturo, un 
activista ambiental en el occidente de México, 
quien pidió al reportero del New York Times 
que solo se usará su segundo nombre, dijo 
que los grupos criminales “explotan la madera, 

explotan las minas y los recursos pesqueros, 
lo que haya” además, denuncio había recibido 
amenazas de un integrante de un cártel local. 
El medio nacional Reforma, recientemente 
publicó el caso de José Santos Isaac Chávez, 
otro activista opositor a un proyecto minero 
en el estado de Jalisco y que también fue 
asesinado en el año 2021. José Santos era de 
origen indígena y abogado de profesión, líder 
de su comunidad, el hombre inquieto por la 
situación y buscando hacer justicia, aspiraba 
al cargo de Presidente del Comisariado Ejidal, 
en Ayotitlan, Jalisco. José Santos fue el único 
de los candidatos a comisariado ejidal que se 
atrevió a oponerse públicamente en contra 
de la mina Peña Colorada, pero después fue 
encontrado muerto en su vehículo particular 
con muestras de haber sido torturado. Esa es 
la respuesta que están obteniendo quienes 
denuncian los abusos del narco gobierno 
mexicano: persecución, cárcel, tortura y 
muerte. Los casos que les menciono provienen 
de fuentes fidedignas y son solo algunos 
de muchos otros casos que han quedado 
impunes. Pero faltan todos aquellos sucesos 
que no están documentados, que se llevan 
a cabo en zonas muy alejadas o marginadas 
donde también existe violencia contra líderes 
indígenas y activistas y no hay autoridad ante 
quien denunciar, o simplemente no se registran 
esos casos, y aunque se registren de nada sirve, 
ya que el Ejecutivo Federal dice cínicamente 
que él tiene otros datos. Estos delincuentes 
en el poder no van a detenerse hasta terminar 
con todos los líderes, activistas, dirigentes y 
cualquier persona que les estorbe o que les 
represente un peligro para lograr satisfacer 
sus mezquinos intereses, adueñarse del País. 
Pero a pesar de las agresiones, persecuciones, 
difamaciones, torturas y asesinatos, muchos 
líderes siguen comprometidos con defender 
las causas justas, solo hace falta que despierte 
el pueblo de México. 
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CATEQUESISCATEQUESIS
“Aprehende la enseñanza “Aprehende la enseñanza 
y vive para enseñar, con y vive para enseñar, con 

la Palabra de Dios”la Palabra de Dios”
Catequista: Víctor Alegría

ESCUELA DE LA FE. Por gracia de Dios les com-
parto 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. 

216.-  TEMA:  CRISTO ES REY

CRISTO ES REY…El buen pastor

¿Quién es  este Rey de la gloria?

¡Es el Señor Todopoderoso! 

¡El es el Rey de la gloria!

(Salmo 24.10)

En el Nuevo Testamento:

Jesús habló muchas veces  en el evangelio de san 
Mateo- de  “el Reino de los cielos”. Y eso porque 
no podía decir lo que quería    “El Reino de Dios”-
, y eso porque el judío tenía tal piedad, respeto y 
miedo a Dios que ni a mencionarlo se atrevía. 

•	 Pero del título de rey, Jesús huía. (Jn 6, 
15) Tras la multiplicación de los panes, 
los estómagos agradecidos quisieron 
nombrarle rey, pero Él puso tierra de por 
medio y se perdió en la montaña. 

De reyes, jefes de Estado, (Gobernadores) 
presidentes de naciones, políticos…..Jesús tenía 
mala opinión; los llamó “tiranos” y “opresores”  

•	 “Pero Jesús los llamó, y les dijo: Como 
ustedes saben, entre los paganos los jefes 
gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los 
grandes hacen sentir su autoridad sobre 
ellos”. Mateo 20,25  

•	 Otro día, incitó a la gente contra su propio 
rey, Herodes: Id y decid a ese zorro.  Él les 
contestó: Vayan y díganle a ese zorro: “Mira, 
hoy y mañana expulso a los demonios y 
sano a los enfermos, y pasado mañana 
termino.” Lucas 13,32  

Cristo sólo una vez aceptó la corona, el cetro y el 
manto, y eso porque el manto era un trapo viejo, 
el cetro una caña rota y la corona era de espinas. 
Pilatos le sacó así en público: “Aquí tenéis a vuestro 
rey”                            Jn 19, 14. 

Jesús: muy distinto a nuestros reyes y “jefes de 
estado” (Gobernadores) Cuando el Hijo del 
hombre venga, rodeado de esplendor y de todos 
sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. 

•	 Y dirá el Rey a los que estén a su derecha: 
“Vengan ustedes, los que han sido 
bendecidos por mi Padre; reciban el reino 
que está preparado para ustedes desde que 
Dios hizo el mundo. 

•	 Luego el Rey dirá a los que estén a su 
izquierda: “Apártense de mí, los que 
merecieron la condenación; váyanse al 
fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles. 

Mateo 25, 34. 41-34 

Cuando Cristo vuelva: 1 Corintios 15, 20-28

24  Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote 
a todos los señoríos, autoridades y poderes, y 
entregue el reino al Dios y Padre. 25 Porque Cristo 
tiene que reinar hasta que todos sus enemigos 
estén puestos debajo de sus pies; 26  y el último 
enemigo que será derrotado es la muerte.

Cristo lo quiere instaurar en la conciencia, en el 
corazón y en la vida de los hombres.

•	 Cristo quiere reinar en cada FAMILIA y poner 
su reinado de amor y paz, desterrando toda 
pelea, divisiones y egoísmo. 

•	 Cristo quiere reinar en cada JOVEN y poner 
su reinado de pureza y alegría, desterrando 
toda miseria y desenfreno moral. 

•	 Cristo quiere reinar en cada  COMUNIDAD 
ECLESIAL  y poner su reinado de unión, 
desterrando envidias, pujas, murmuraciones 
y ansias de protagonismo. 

•	 Cristo quiere reinar en cada  OBISPO, 
sacerdote, diácono y poner su reinado 
de servicio humilde, desterrando todo 
autoritarismo y ansias de carrerismo y 
ambiciones. 

•	 Cristo quiere reinar en cada TRABAJADOR, 
aunque sea incrédulo, ateo, agnóstico. 

•	 Cristo quiere reinar en cada  ASILO  de 
ancianos y poner ternura y cuidado amoroso, 
desterrando la ideología del descarte.

 Cristo quiere reinar en cada  HOSPITAL  y 
poner paciencia, alivio e interés por el 
enfermo. 

•	 Cristo quiere reinar en cada  CONGRESO  y 
poner su reinado de justicia y de verdad, 
desterrando toda explotación, venganza y 
ansias de dominio. 

•	 Cristo quiere reinar en cada  ESTADO, 

instaurando su libertad en este mundo 
que quiere enarbolar la bandera del 
liberalismo; venciendo, con la fe y el amor. 
Y ante este Nuevo Orden Mundial que 
nos quiere imponer (aborto, eutanasia, 
homosexualidad aprobada e incentivada, 
ingeniería genética sin límites…)

Cristo quiere reafirmar su Reinado verdadero, 
ganado con su sangre bendita.

Cristo sobre todo quiere reinar en nuestra vida.

Sobre nuestra mente, para que tengamos                                        
los criterios de Cristo.

Oremos con sencillez y humildad: Sed Rey ¡Oh 
Santísimo Corazón de Jesús!

•	 Oremos por nuestro  Papa Francisco: Pro-
tege con amor al Papa que nos diste, para 
que el pueblo católico que tú gobiernas 
progrese siempre en la fe, guiado por este 
pastor.

•	 Oremos también por todos nosotros los 
trabajadores que creen en Cristo: para 
que Dios, nuestro Señor, reúna y conserve 
en su única Iglesia a quienes procuran vivir 
en la verdad.

•	 Oremos igualmente por quienes no creen 
en Cristo, aunque profesan alguna religión, 
para que iluminados por el Espíritu Santo, 
encuentren también ellos el camino de la 
salvación.

•	 Oremos también por quienes no recono-
cen a Dios, lo niegan o son indiferentes o 
agnósticos, para que buscando con sinceri-
dad lo que es recto puedan llegar hasta él.

•	 Oremos también por los gobernantes, 
especialmente por nuestro gobernador de 
Nayarit, para que Dios, nuestro Señor, según 
sus designios, lo guíe en sus pensamientos 
y en sus decisiones hacia la paz y libertad 
de todos los hombres; que trabaje decidi-
damente al servicio de una vida más digna 
para todos, una distribución más inteligente 
de las riquezas, y una justicia transparente y 
eficaz. Y afiance un nuevo tiempo para  Na-
yarit en la prosperidad, la libertad religiosa, 
y una paz duradera.

•	 Oremos por los que sufren los horrores 
de la guerra, de las dictaduras crueles, de 
la tortura, de la persecución cristiana y de la 
violencia.

Así sea.
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LA REATA

POR: ROBERTO GONZALEZ CASILLAS.

Siguiendo en la lucha por la vía legal, el Sutsem hace 
los reclamos necesarios, para que le sea devuelto 
su patrimonio, que tanto sacrificio le ha costado 
construir por muchos años, para que aparezcan 
funcionarios que por un decretazo, intenten 
despojarlos, por el único delito de pertenecer a 
una organización que sí lucha por el beneficio 
del trabajador  y de su familia, seguir este camino 
es muy lento, porque en estos casos la ley, no es 
pronta ni expedita, como lo es para casos donde 
se involucren los intereses de funcionarios, los 
demás pueden y deben esperar, y aunque es lenta 
la justicia, esta tiene que llegar, mientras tanto nos 
dejan el camino de la protesta y los movimientos 
de trabajadores, para hacer el reclamo por las 
malas acciones de quienes deberían de velar por 
los intereses de la ciudadanía, pero que en realidad 
solo representan intereses de grupo. Con esto 
doy inicio a mis comentarios de esta edición, de 
tu Semanario “GREMIO”, la voz y la verdad de los 
trabajadores.

En recientes conferencias de prensa o 
declaraciones de funcionarios que se difunden 
en las benditas redes sociales y existe forma de 
interactuar emitiendo opiniones, se ha visto que 
existe censura y hasta espionaje, o bien los actores 
mencionados cuentan con equipo de informáticos 
y equipo sofisticado, para ir tumbando de la red 
todos aquellos comentarios que no les son de su 
agrado, logrando con ello que las opiniones que 
aparezcan les sean favorables, donde queda la 
libertad de expresión, ya no engañan a nadie y el 
tiempo lo demostrará, el que mal actúa se le pudre 
el tamal.

A los que se quieren llevar entre las patas es a los 
jubilados y pensionados, ya la versión anterior 
les comenté sobre la nueva ley de jubilados y 
pensionados que nos pretenden endilgar, dicen 

que para protegernos, pero que en realidad, nos 
rebajarían nuestras prestaciones en más del 50%, 
esta nueva andanada es que ahora pretenden 
cambiar de banco donde se depositan las 
quincenas, este banco otorga algunas beneficios 
a los cuentahabientes entre los principales un 
seguro de 50 mil pesos en casos de fallecimiento 
y otros más, al banco que intentan afiliarlos no 
ofrece al jubilados estos beneficios, en este caso el 
beneficio se lo llevará el patrón, que bonita familia 
y que manera dizque de trabajar.

Por hoy me voy a tomar la libertad de publicar 
algunas notas que considero importantes, de 
algunas publicaciones no mías pero creo que el 
lector se debe de enterar, la primera es de Censura  
la firma Jorge González G. inicia con una pregunta 
que dice “Cual transparencia, Ego y arrogancia 
de la Diputada Presidente. No se puede hablar 
de ataque a la corrupción y mucho menos de 
transparencia. El día 07 de octubre en el Congreso 
del Estado se firmó una carta compromiso contra 
la Corrupción. Cuando se sabe que quienes signan 
dicho documento están viciados de corrupción”. 
Muy pocas veces o casi nunca los Legisladores 
analizan a conciencia nombramientos, iniciativas 
de reforma o determinada ley o leyes enviadas al 
Congreso por el Ejecutivo en turno, la mayoría de 
las veces o casi siempre alzan la mano y a votar, 
aprueban y se olvidan de sus responsabilidades 
con los ciudadanos. Hay que recordar que en la 
campaña del 2021, los hoy flamantes legisladores, 
prometieron con lágrimas en los ojos que 
rebajarían su suculento sueldo, dietas y demás en 
el 50%, que asciende a 190,000 pesos mensuales. 
Yo le pediría a la diputada doña Alba Cristal nos 
diga y transparente, en que gastan o invierten los $ 
321,246.049.00 millones de pesos del presupuesto 
asignado para este año 2022. Si es cierto que 
tiene la intención de atacar la corrupción, se debe 
empezar por el Honorable Congreso del Estado, lo 
demás es circo para alimentar, el ego y la arrogancia 
de la Diputada Presidente, que siga la Fiesta.

Otra del Financiero, firmada por Raymundo 
Riva Palacio. Desde la campaña presidencial 
de 2018, hubo momento que, por lo inédito, 
generaron mucha extrañeza. En 2 ocasiones, 
una en Tamaulipas y otra en San Luis Potosí,  el 
automóvil donde viajaba el candidato Andrés 
Manuel López Obrador, se tuvo que detener en 
retenes de narcotraficantes. No lo retuvieron ni lo 
entretuvieron. En un caso casi automático, y en el 
otro, uno de los criminales habló por radio antes 
de dejarlo pasar, inmediatamente. Más adelante 
propuso una amnistía para los narcos, y como 
Presidente decidió, unilateralmente, que no los 
combatiría. Rarezas como su deferencia con Joaquín 
Chapo Guzmán, al que siempre se ha referido como 
“señor”, o con su madre, la benevolencia con su Hijo 
Ovidio y la construcción de 2 carreteras en la sierra 

de Durango, donde opera hegemónicamente el 
Cartel de Sinaloa, lo que ha llevado al centro de una 
discusión, que sintetizaron hace 4 meses 2 políticos 
experimentados, Porfirio Muñoz Ledo y Francisco 
Labastida, concluyeron que López Obrador 
tenía un pacto con el narcotráfico , que dejen de 
calumniar, les respondió, “ si tienen pruebas que 
las presenten”. Pruebas no las tenían. Labastida 
dijo que lo que existían eran indicios. Su gobierno 
y voceros criticaron soezmente al columnista 
del Universal, Héctor de Maulean, y quien esto 
escribe, por señalar presuntos vínculos, del crimen 
organizado con las candidatas y candidatos de 
Morena en los últimos procesos  electorales.

Este lo firma LIC. Fermín Eloy Ahumada Integrante 
del actual Comité Ejecutivo del SUTSEM. Navarro 
vs AMLO. En el sexenio de los decretos a cargo 
del Ginecólogo, existe la gran contradicción de 
representar los intereses de Morena en Nayarit, 
contra los insultos a la economía de los que 
generamos los impuestos que necesita para para 
mantener vivos los invernaderos de votos de cada 
uno de sus Programas Sociales, para muestra 
basta ver los siguientes agravios. Le ha quitado 
la autonomía a la UAN. Violación a la autonomía 
sindical  de los trabajadores de la Educación y la 
salud. Atropello al sector de la construcción con 
el cierre de las minas de material pétreo. Robo 
flagrante a las prestaciones a la clase trabajadora 
de la burocracia. Afectación a los productores del 
agave en el estado. Persecución y encarcelamiento 
de líderes sindicales. Represión al sindicato de 
trabajadores del volante con el control de la tarifa. 
Fabricación de delitos a atreves de la Fiscalía 
General. Abandono en el control de precios al sector 
cañero en la entidad. Engaño e incumplimiento 
de acuerdos con los pescadores de Nayarit. 
Robo en nombre del estado del patrimonio del 
SUTSEM. Incumplimiento en el Contrato Colectivo  
de los trabajadores. Abandono de los servicios 
públicos, de salud y de educación. Intromisión y 
manipulación en el Congreso y la Fiscalía General. 
Despojo de los locatarios del mercado Z. Falta 
de atención a los pueblos indígenas. Y encima se 
resiste al dialogo por miedo a comprometerse. 
Todos estos casos realmente tangibles, están muy 
lejos de sus promesas de campaña, del Plan Estatal 
de Desarrollo y de la política social que pregona don 
kakas desde palacio Nacional en sus mañaneras, es 
pues una traición explícita a la filosofía democrática 
de la cuarta T por su ginecólogo autoritario. En ese 
sentido nuestro gobernador piensa con las tripas y 
decide con el hígado.

Termino por esta vez mi recopilación de 
notas y espero tus sugerencias al correo 
Robertominigozalez@gmail.com o al teléfono 
3112620278, muchas gracias hasta la vista, la frase 
de la semana “Jamás dudes que la unidad hace la 
fuerza, lucha sin descanso por tus derechos”. 



8 14  OCTUBRE 2022Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

CAMINITO 
DE LUCHA 

POR GABY ALVARADO 

LA DIVINA 
COMEDIA  

La ambición, el egoísmo, la vanidad y 
la perdición, es una película de los 90s 
protagonizada por Keanu Reeves y Al 
Pacino; es una película que habla de un 
abogado joven, ambicioso, que se deja 
llevar por la avaricia y toma decisiones para 
ser el mejor abogado a costa de lo que fuera, 
en este tránsito cambia su estilo de vida, se 
traslada a la ciudad  y comienza a dar más 
importancia a la fama, se deja arrastrar por 
la ambición y el poder mientras que en ello 
se le iba la vida a su propia esposa quien se 
suicida a consecuencia de vivir el abuso del 
que después la madre del abogado le dice 
es su propio padre y cómo éste a su vez, es 
el mismo lucifer; después de varias terribles 
escenas él decide terminar con su vida pero 
justo después de eso, aparece de nueva 
cuenta en la escena en donde comenzó 
la historia de tal manera que sabiendo el 
desenlace decide tomar otro camino, sólo 
que, al final se repite la historia. Esta película 
me llamó profundamente la atención pues 
los fenómenos, la naturaleza humana y los 
pecados capitales que a su vez menciona 
Dante Alighieri en su obra “La Divina 
Comedia” una obra maestra de la literatura 
italiana habla que la entrada al  infierno 
comienza por los círculos de uno cono; en el 
primer círculo se encuentran los indecisos y 
los cobardes, que son los que no toman una 
decisión ante situaciones de injusticia y así 
sucesivamente se encuentra a los golosos, 

los ávaros, los iracundos, los soberbios, 
envidiosos, los violentos, los suicidas, los 
fraudulentos, los traidores, los negligentes 
y a los lujuriosos. Pareciera pues que el ser 
humano termina por ser víctima de sus 
propias pasiones que han sido descritas 
en múltiples obras de la literatura y que 
eso precisamente impera en el ambiente 
de quienes pretenden vivir de la política. 
En Nayarit mucho se ha luchado porque 
los gobiernos y la legislación lleguen por 
el bienestar del pueblo más no sucede así, 
pero no debemos dejar morir la esperanza, 
creo fervientemente que la sociedad hoy 
más que nunca está consciente de lo que 
le sucede a los gobiernos que llegan al 
poder por el poder, la ambición del filme del 
abogado del diablo se hacen cada vez más 
presente de tal suerte que a cada vuelta de 
elección se repite la 
misma película, con 
los mismos actores, 
iguales escenarios, 
idénticos rostros 
pero con distinta 
marca y color 
de camiseta. Sin 
embargo, las 
miradas de las 
masas sociales 
exigen cada día 
más, son más 
críticas e inquietas 
y cada vez más 
deciden tomar 
las calles cuando 
sus derechos 
humanos se ven 
t r a n s g r e d i d o s , 
cada vez más 
hay multitudes 
aglutinadas en 
una misma fuerza; 
cada vez más las 
redes sociales 
cruzan el cerco 
mediático y cada 
vez más las luchas 
sociales tienden 
a hermanarse. La 
clase política ha 
dejado muchas 

deudas sociales pendientes en el estado de 
Nayarit, la elección pasada está costando 
despojos, aprobación de leyes, aumento 
de impuestos, obras faraónicas inconclusas 
e inoperantes y sigue la lista pues ahora la 
administración municipal  pretende derribar 
la plaza principal de Tepic Nayarit sin pensar 
que puede ser la gota que derrame el vaso, 
sin pensar que van a quedar desnudos y 
quedará más a la vista lo que realmente 
representan: son los mercaderes de la 
política, las meretrices de la sinrazón que  
se han ganado a pulso el desprecio de los 
nayaritas, la historia los juzgará de tal forma 
que no los salvará ni el mismismo diablo 
del infierno de su Divina comedia, mientras 
que el tren que atraviesa a la Gran ciudad 
camina como si nada deteniendo el reloj de 
los apurados transeúntes.       
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¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR 
VERSIÓN DE TI 

MISMO!
Por Liliana Hernández:

“LEVÁNTATE 
PARA 

NAYARIT; 
GARANTIZA 
EL CAMBIO 

QUE LOS 
TEPICENSES 

Y LOS 
NAYARITAS 

NECESITAMOS”. 
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo 
de corazón a corazón, especialmente para todas y 
todos los trabajadores del SUTSEM, y por supues-
to también para quienes disfrutan cada semana 
de la lectura del Semanario: “GREMIO” la Verdad de 
los Trabajadores. En esta ocasión les comparto to-
dos los detalles de la “Toma de Protesta” del nuevo 
Comité Municipal del Movimiento Levántate para 
Nayarit, donde estuvo presente mi amiga Yadira La-
mas Galicia en representación de su mamá, la Sra. 
Águeda Galicia Jiménez; Fundadora y Consejera 
Política de éste Partido, y nos dirigió el siguiente 
mensaje muy emotivo:

“Ha sido un gran reto conformar este Movimiento 

de Levántate para Nayarit, con muchas limitacio-
nes, sorteando obstáculos y trabajando contra re-
loj, logrando conservar el registro con un impor-
tante número de sufragios en la primera prueba 
de fuego que fue la elección del 2021. Hoy tengo 
la encomienda de entregar un saludo afectuoso a 
todos ustedes, mi madre: Águeda Galicia Jiménez, 
lamenta no estar presente en este evento por ob-
vias razones que todos conocemos y les agradece 
por mi conducto las demostraciones de solidari-
dad, sus oraciones y su apoyo en ésta, una más de 
las batallas en contra de las injusticias, en contra de 
las calumnias, del abuso de autoridad, y la campaña 
de desprestigio a su persona, todo por defender los 
derechos que pretenden arrebatar injustamente 
los patrones. Sin embargo, tenemos la absoluta se-
guridad que, como siempre la verdad saldrá a la luz, 
todas las calumnias y malas intenciones quedarán 
frustradas por la Justicia Divina y el apoyo de todos 
ustedes, que conocen su manera de ser, su manera 
de actuar, su manera de vivir. Lo principal es que 
ella está bien de salud, está ecuánime, así como es 
ella y como ha sido siempre, con muchas ganas de 
volver a esto que es lo suyo; a la lucha, a los trabajos 
del partido y al sindicato que tanto ama, le envía un 

saludo con mucho afecto 
a José Luis Núñez; en su 
Toma de Protesta como 
Presidente del Comité 
Municipal, que conocien-
do su tenacidad y su espí-
ritu combativo le augura 
con todo su equipo de 
trabajo muchos triunfos, 
y con la seguridad de que: 

Levántate para Nayarit, es sin lugar a dudas el Par-
tido que garantiza ese cambio que los Tepicenses y 
los Nayaritas necesitamos”.

Posteriormente, el Presidente del Comité Estatal 
Levántate para Nayarit; Dr. Diego Calderón Estra-
da, agradeció a militantes y simpatizantes con las 
siguientes palabras:

“Gracias por el espacio de tiempo que se han he-
cho todas y todos ustedes para acompañarnos en 
este evento tan importante, sin duda es una gran 
fortaleza contar con el nuevo Comité Directivo Mu-
nicipal de Tepic, que es lidereado por nuestro ami-
go José Luis, y que a pesar de que han hecho hasta 
lo imposible por detenernos, seguiremos adelante 
con más fuerza. Hemos escuchado a Yadira en un 
mensaje emotivo, y en representación de quien es 
nuestra fundadora y consejera política, pero sobre 
todo la amiga; ¡Águeda Galicia Jiménez; quien no 
esta sola!, y quien a lo largo y ancho del Estado la 
conocemos y le reconocemos su gran trayectoria a 
nivel Nacional e Internacional no solamente como 

defensora de los Derechos de los Trabajadores, sino 
también de las causas sociales. También agradezco 
por acompañarnos a Oscar Cedano Saucedo, Secre-
tario General del SUTSEM; a Juan de Dios Hernán-
dez; Dirigente de los Pescadores, a Carlos Zabalza; 
Dirigente de los Taxistas, a Ivideliza Reyes; invitada 
y amiga solidaria de éste Proyecto, a nuestra amiga 
Conchis; Dirigente de Jubilados y Pensionados, y 
por supuesto a ustedes amigas y amigos del Movi-
miento Levántate para Nayarit, quiero decirles que 
el 2024 ya está cerca y que nos estamos preparan-
do para realizar una buena contienda, y que a pe-
sar de la persecución política a nuestra Fundadora 
y Consejera Águeda; quien es parte de la fortaleza 
de este proyecto, como luchadora social y defen-
sora de las injusticias, porque vemos injusticias en 
el campo, en la pesca, en la educación, pero sobre 
todo en la clase trabajadora, ¡Ya basta gobierno re-
presor de Nayarit!, si en su momento convocamos 
al diálogo, hoy te decimos que pares a tu represión 
contra nuestra amiga Consejera “Águeda Galicia Ji-
ménez”

Por su parte después de tomar protesta como Pre-
sidente del Comité Municipal de Levántate para 
Nayarit en Tepic; José Luis Núñez expresó en su 
mensaje: “Agradezco a mi esposa, a mis hijos, a mis 
padres, a mis hermanos y demás familia aquí pre-
sente; ratifico mi compromiso en esta nueva res-
ponsabilidad a mis amigas y amigos simpatizantes 
y militantes, es importante agradecer su presencia 
a los diversos sectores de la sociedad, a los trabaja-
dores, a los campesinos, a los docentes, a los depor-
tistas que son ejemplo de tenacidad y disciplina, 
agradezco también por acompañarme a los líderes 
sindicales, líderes sociales, líderes de las colonias, 
todas y todos los trabajadores  quienes somos uno, 
una sola clase, para luchar por la “Justicia Social”. Así 
concluyó, dando por clausurado dicho evento.

Les recuerdo la invitación para que asistan a “Un 
Curso de Milagros; para lograr tu Paz Interior” to-
dos los Lunes a las 6 de la tarde, en el Auditorio del 
SUTSEM (es gratuito) Además, los esperamos para 
disfrutar con toda su familia de las “Tardes de Lectu-
ra”, 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”, don-
de tenemos “préstamo de Libros a domicilio” por si 
les gusta algún libro para leerlo en casa. También 
les recuerdo que están invitadas e invitados a los 
Viernes de Películas a las 5:30 de la tarde. Espero tus 
comentarios y opiniones a mi correo: lilyher_23@
hotmail.com o envíame un mensaje a mi Whatsa-
pp: (311)109-41-51.¡Mil gracias por leernos, recibe 
un abrazo muy fuerte, cuida tu salud, sé feliz, ben-
diciones y hasta la próxima!. 
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HORÓSCOPOS
ARIES (20 de marzo - 18 de abril) Tomarás 
decisiones importantes y establecerás estrategias 
que te llevarán a triunfar donde ayer fracasaste. 
Te llegan beneficios por medio del dinero de 
otras personas. Poseerás la astucia para invertir o 
emplear el dinero en donde se pueda multiplicar, 
así como también la sabiduría para disfrutarlo. 
Números de suerte: 15, 3, 27

TAURO (19 de abril - 19 de mayo) Respeta y ama tu 
cuerpo. Cuida tu salud emocional controlando los 
ataques de ira y superando las depresiones. Aplica 
técnicas mentales y espirituales para mantenerte 
en óptimas condiciones de salud. No te cierres 
a lo que tiene que ser que será para tu bien. No 
vivas para trabajar, trabaja para vivir. Números de 
suerte: 31, 24, 44.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio) En asuntos de 
amor, enfrentarás la realidad y tomarás valientes 
decisiones. Ya no le seguirás jugando el juego 
a nadie. Haz una recapitulación de todas tus 
experiencias y realizarás que cada ser humano ha 
sido tu maestro o tu amante. El o la que quede a 
tu lado será la persona que realmente te conviene. 
Números de suerte: 6, 42, 33.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio) Lo que ayer 
te ilusionaba ahora te aburre o te molesta. Se 
quedará contigo solamente aquello que te lleve 
a evolucionar espiritualmente y a progresar tanto 
económicamente como profesionalmente. Lo que 
diste o regalaste en el pasado ahora se te convierte 
en excelentes recompensas y regalos. Números de 
suerte: 39, 44, 12.

LEO (22 de julio - 21 de agosto) Te llegarán ahora 
ofertas y oportunidades únicas para probar 
tus talentos y tus capacidades. Únete, busca la 
compañía solamente de seres que te inspiren una 
total confianza. Aventúrate en nuevos terrenos. 
Cuca la buena suerte y toma riesgos calculados en 
lo que al dinero se refiere. Números de suerte: 50, 
29, 16. VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.)

VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.) Aparecen 
ahora oportunidades laborales para probar tus 
quilates profesionales. La energía planetaria te 
ampara y te devuelve todo lo perdido. Arriésgate 

cautelosamente en nuevas empresas. Visualízate 
en todo momento como triunfador. No te 
compares con nadie ni ambiciones lo que no 
posees. Números de suerte: 15, 46, 27.

 LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.) Aunque 
exteriormente luces como una persona dura, 
tus males reflejan tu enorme sensibilidad y 
vulnerabilidad. Tu salud reflejará tu estado mental 
y emocional. Dale los cuidados extras a tu cuerpo 
físico, Libra. Aprende a alimentarte correctamente 
siguiendo los pedidos de tu propio organismo. 
Números de suerte: 7, 10, 2.

 ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.) Piensa y 
actúa en grande. Sal de todo sentimiento de 
limitación o pobreza. El dinero te llega ahora de 
fuentes invisibles. Todo lo que planifiques ahora 
será un éxito. Algo que deseaste por años se te 
hará realidad. Compromisos y obligaciones se 
multiplican. Es importante que dividas sabiamente 
tu tiempo. Números de suerte: 25, 13, 2. 

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.) Se vaticinan 
cambios en tu actitud financiera, o sea, de la 
manera en que te llegan los ingresos. Tu trabajo 
será admirado y tu calidad profesional reconocida. 
Harás buenos contactos los cuales te ayudarán, 
al momento de tomar decisiones. Según ayudes 
y hagas prosperar a otros así prosperaras tú 

también. Números de suerte: 22, 48, 36. 

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.) Tus 
asuntos económicos adquieren una enorme 
importancia. Nuevas oportunidades de 
ingresos se presentan para ti. La pasión sexual 
se exalta por lo que te debes de cuidar de celar, 
ser posesivo, o tener mal genio. Da mucha 
libertad y espacio al ser que amas y si de verdad 
te quiere, permanecerá a tu lado. Números de 
suerte: 8, 19, 4. 

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) No tengas 
prisa ni impaciencia al amar. Deja que el amor 
llegue a su tiempo, crezca y se fortalezca. 
Lánzate al mundo social, pero exige lo mejor, 
lo verdadero tanto en el amor como en la 
amistad. Te amarás más y te harás valer. Tu 
popularidad y simpatía te ganará el corazón 
de muchos. Números de suerte: 1, 38,19. 

PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Afirma 
diariamente que tú eres un ser divino, único 
y no te ates a nada que no te hace feliz. No 
te cierres a una idea fija o nades contra la 
corriente. Ábrete a todo lo que el Cosmos te 
ofrece. Escribe en un papel todo lo negativo 
y triste que te ha afectado y quémalo. No te 
des el lujo de tener ni un solo pensamiento 
negativo. Números de suerte: 45, 18, 17.
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La “cosa 
nostra” 
nayarita

Por Isabel Guzmán

Bien dice el “chavo del 8” que la venganza nunca 
es buena porque mata el alma y la envenena 
y es que escucho y leo cientos de voces que 
lamentan y se arrepienten de haber emitido 
el voto que llevó a los actuales representantes 
políticos al poder; aquella manifestación de odio 
y desprecio hacia los candidatos que portaban 
los colores del PRI, el PAN, el PRD y sus aliados 
se hizo presente en las urnas hace poco más de 
un año, el resultado lo conocemos todos, los 
colores de la marca MORENA arrasaron en casi 
todo Nayarit, muy pocos lugares en la escalera 
política que hoy nos mal gobierna fueron para los 
entonces candidatos de otros partidos o alianzas. 
Hoy, la realidad nos golpea en la cara y nos hace 
ver que no sólo cometimos un error digno de 
ser recordado para no volver a hacerlo, sino que, 
además, haber votado llevados más por el enojo, 
la frustración y el resentimiento hacia los partidos 
que llevaron al poder a Roberto Sandoval y a 
Toñito Echevarría nos orilló a elegir mal y que esa 
mala decisión está llevando a mucha gente a la 
preocupación y la zozobra ante la posibilidad de 
perder su forma de vida, su ingreso, su fuente de 
empleo y su estabilidad económica y emocional.

El sentimiento de muchos se convierte en 
acciones de masas, de tal manera que el mismo 
esfuerzo que pusieron en campaña quienes hoy 
ocupan esos puestos de elección popular y no 

dan el ancho lo vamos a poner los ciudadanos 
para evitar que se repita el garrafal error de llevar 
al poder a quienes crean que tienen posibilidad 
de repetir por la vía de la reelección o bien, 
suceder en el “hueso” a alguno de esos traidores 
que ayer vinieron a ofrecer las perlas de la virgen 
y las joyas de la corona y que hoy acuchillan por 
la espalda a la clase trabajadora, a los pescadores, 
a los transportistas, a los vendedores ambulantes, 
a los locatarios de los mercados locales, a los 
maestros, a los universitarios, a los campesinos, a 
los restauranteros…¿Acaso existe todavía algún 
sector que no ha sido agraviado por el actual 
gobierno?

No hablo solamente de quienes ocupan la más 
alta esfera del poder al interior del palacio de 
gobierno (hoy llamado de otro modo a capricho 
del médico), hablo de todo el sistema podrido 
que ahora más que nunca se convirtió en una 
imitación de la “cosa nostra” y al más puro 
estilo siciliano se juntan y organizan para joder 
al pueblo y que quede muy claro, en Nayarit 
la división de poderes es algo así como un 
unicornio, una sirena o una quimera, es decir, 
existe en la mente de ellos, de Miguel Ángel, de 
Alba, de Petronilo y de quienes les sirven, pero en 
la vida real, en la práctica y en los hechos ellos 
se juntan como los niños de secundaria a hacer 
trabajos en equipo sin importar de qué partido 
llegaron, a qué poder representan (o deberían) 
y cuáles son los principios institucionales que 
tienen como obligación defender; simplemente 
y con el único propósito de ver de dónde sacan 
más ingresos o pueden apropiarse de lo ajeno 
se ponen de acuerdo en qué o a quién le van a 
lanzar un golpe y luego, vía decretos, iniciativas y 
reformas culminan sus diabólicos planes. 

Me regreso un poco al tema de mi columna de 
la semana anterior sobre  “El que nunca tiene y 
llega a tener loco se quiere volver” porque yo 
recuerdo al actual gobernador en sus largos 
años buscando candidaturas de lo que fuera, 
llegaba, decía su discurso y discretamente pedía 
el voto de quienes quisieran creer en él; tiempos 

aquellos en que seguramente no existían tantos 
intereses políticos y económicos alrededor de un 
puesto de elección popular, al menos, si robaban, 
era poquito (dixit el famoso Layín), pero ahora 
no, ahora el pastel se reparte entre muchos y 
todos quieren la mejor rebanada, he ido a las 
urnas a votar por las buenas intenciones y luego, 
al paso del breve tiempo me doy cuenta que las 
intenciones no son suficientes y las acciones nos 
permiten reconocer el error de haber elegido 
por lo que parecía y no por lo que realmente es. 
Viene a mi memoria la intriga que me causaba 
leer aquellas pintas en las bardas que decían 
“AMLO sí, Navarro no”, pensaba que eran obra 
de algún loco resentido que buscaba sabotear 
la candidatura del galeno, pero ahora veo que 
quizás los locos fuimos quienes no vimos el 
mensaje oculto de esas pintas pre campaña, 
ahora entiendo perfectamente que, en política, la 
forma es fondo y el fondo, el fondo era esto que 
estamos viviendo hoy. Entonces, no es nada loco 
pensar que el descontento de la gente es tanto 
que a estas alturas las bardas y mantas podrían 
bien decir: “AMLO no, Navarro menos”. Como dije, 
la intención pudo ser buena, puede que todavía 
lo sea, pero la ambición de quienes rodean al 
gobernador es tanta y tan poca su resistencia 
a imponer su investidura que permite a sujetos 
como el tal Gabriel Camarena decidir el destino 
de los nayaritas como un señor feudal que quita lo 
que se le da la gana y nadie, pero absolutamente 
nadie se lo impide.

¿Para qué queremos una legislatura que obedece 
las órdenes de un extraño? ¿Para qué tenemos 
un gobernador, alcaldes, regidores y un fiscal 
si de todos modos un chilango venido a vice 
gobernador manda a todos ellos y ellas? Me 
parece que a un año de gobierno MANQ ya 
debería haber sumado a quienes no votaron 
por él, era lo más natural pero lejos de eso, se 
ha enemistado con tantos que lo apoyaron que 
ahora ya no sabemos si gobierna para nosotros, 
para ellos o sólo para sus allegaditos. No digo 
que todo sea malo, digo que podría ser bueno, 
es más, podría ser excelente su primer año como 
gobernante si quisiera escuchar más al pueblo 
y menos a sus asesores. Ojalá, y digo ojalá y los 
miembros esta especie de mafia política local o 
“cosa nostra nayarita” rectifiquen su camino y si no, 
como dice el loquito mayor: “que el pueblo sabio” 
no solamente les reclame, sino que, además, que 
el pueblo sabio les cobre las afrentas. Así sea
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
SUTSEM Orgullosam

ente
• REUNIÓN CON TRABAJADORES DE 

SANTIAGO IXCUINTLA
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SUTSEM Orgullosam
ente

• INTEGRANTES DEL COMITÉ ESTATAL DEL SUTSEM SE DIERON 
LA TAREA DE VISITAR TODAS LAS SECCIONES FORÁNEAS PARA 

INFORMAR A LOS SUTSEMISTAS LA PROBLEMÁTICA CON EL 
GOBIERNO MORENISTA PRETENDE PASAR SU SEXENIO SIN 

CUMPLIR CON TODO EL CONTENIDO DEL CONVENIO LABORAL
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SUTSEM Orgullosam
ente

• EN EL SUTSEM SIEMPRE SE ESTARÁN PRESENTANDO LAS OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN 
PARA TODOS LO RELACIONADO CON LA CULTURA, EL MAESTRO JUAN CARLOS INTEGRANTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO IMPARTE EL CURSO DE CONFECCIÓN DE CATRINAS
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SUTSEM Orgullosam
ente

• REUNIÓN DEL COMITÉ DEL SUTSEM CON 
DIRECTIVOS DEL SIAPA-TEPIC ATENDIENDO 

ASUNTOS DE LOS TRABAJADORES
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SUTSEM Orgullosam
ente

• REUNIÓN INFORMATIVA CON LOS 
TRABAJADORES DE LA SECCIÓN DE JALA
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¿Esperas un 
Aumento Salarial?

AMLO advierte que aumento al salario mínimo 
dependerá de la inflación

para mejorar el poder adquisitivo de los 
trabajadores. En 2022 el incremento fue 
de 22%.
¿Por qué el aumento del salario depende 
de la inflación?
Aunque se esperaba que el salario 
mínimo aumentara un 20% este año, de 
acuerdo con estimaciones de Banxico, 
los especialistas han advertido que estos 
incrementos podrían presionar más a la 
inflación el siguiente año debido a que las 
empresas deberán subir sus precios.
“Subir el salario mínimo el próximo año 

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY
En declaraciones del presidente adelantó 
que habrá un nuevo aumento al salario 
mínimo en 2023 pero también se buscara 
que este incremento no presione los 
precios de los productos y servicios, en los 
últimos días la población ya ha sentido los 
estragos del aumento en la canasta básica.
El aumento al salario mínimo podría ser 
menor al de años anteriores. 
El presidente  Andrés Manuel López 
Obrador  dijo que en  2023  habrá un 
nuevo  incremento al salario mínimo, 
pero éste dependerá de 
la trayectoria que tome la 
inflación en los siguientes 
meses, lo que podría traducirse 
en incrementos moderados 
respecto a años previos.
”Si notamos que podemos 
bajar la inflación, si hay 
una tendencia a la baja, ya 
podemos empezar al análisis 
sobre el aumento, el monto 
más que nada, porque sí va 
a haber aumento”, explicó el 
gobernante en su rueda de 
prensa diaria.
El mandatario destacó que los 
incrementos que se acuerden 
con empresarios y sindicatos 
buscarán que tampoco 
incidan en presionar más los 
precios de los productos y los 
servicios.
Desde 2018, el gobierno 
ha incrementado el salario 
mínimo a tasas de doble dígito 

puede ser una receta peligrosa cuando 
estás tratando de traer la inflación de vuelta 
a niveles más normales y puedes hacer que 
la inflación se vuelva más permanente”, 
dijo recientemente Alejandro Saldaña, 
economista en jefe de Grupo Financiero Ve 
por Más (Bx+).
El mismo Banco de México, el encargado 
de mantener la inflación en tasas del 3%, ha 
reconocido que los aumentos acelerados 
de los precios que se han registrado el 
último año podrían afectar en los aumentos 
salariales de los trabajadores.
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Natalia López 

Con la finalidad de proteger el 
medio ambiente y contribuir 
a detener el cambio climático 
es necesario que el sector 
turístico como otros tantos,   
desde su trinchera se sumen 
a llevar acciones que vayan 
tendientes a la protección del 
entorno.

En Nayarit se debe pensar en la 
sustentabilidad y sostenibilidad 

de los recursos naturales 
Asi lo señaló el presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Turismo de Aventura 
y Ecoturismo (AMTAVE), 
René Negrete, quien dijo 
que se requiere que en 
turismo se trabaje pensando   
en la sustentabilidad y 
sostenibilidad.

Razón por la cual, indicó que      

es indispensable establecer 
prácticas no sólo que 
engloben la utilización de 
productos biodegradables,   
sino   evitar usarlos   y buscar 
alternativas, para evitar 
generar  basura.

Para concluir, René Negrete, 
añadió que no todos las 
empresas del ramo turístico 

se preocupan por salvar el   
planeta,  por ello la relevancia 
de concientizar e impulsar 
una estrategia en común para 
cuidar los recursos naturales 
que en este rubro, por 
ejemplo, generan millones 
de pesos anuales gracias a su 
belleza que atrae a miles de 
visitantes a Nayarit
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Por Verónica Ramírez

A través del C5 se localizó el 
vehículo en que viajaban  los 
sujetos que dejaron “pelona” a 
una mujer en la colonia Versalles, 
situación que se viralizó hace 
unos días en redes sociales y que 
ya investiga la Fiscalía General del 
Estado.

De acuerdo a los testigos, una 
mujer fue “rapada” al interior de un 
carro blanco fue alcanzada por un 
grupo de personas que viajaban 
en una camioneta y como prueba 
quedó el pelo tirado en la calle. Por 
lo que de inmediato se verificaron 
las cámaras de seguridad y se dio 

con las placas, color y ubicación 
del vehículos.

Este moderno sistema que 
conforma el C5 permite acelerar 
las investigaciones de actos 
delictivos como éste que llamó 
la atención de la ciudadanía 
y que fue detectado afirmó 
el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Jorge 
Benito Rodríguez.

“Ayer, un incidente que hubo, que 
salió al público, un mechón y  las 
cámaras nos permitió ver a todos, 
ver qué carro era, para dónde se 
fue y eso genera un trabajo con 
una mayor efectividad y sin andar 

perdido”.

Al momento en que llegaron 
los Policías Estatales, luego 
de recibir la indicación del C5, 
se encontraron la prueba del 
presunto delito que era el cabello 
de la víctima.

“Nosotros encontramos pelo, 
levantamos el IPH (Informe 
Policial Homologado) y la  Fiscalía 
encontró el vehículo en el que 
se andaba y ya se harán las 
investigaciones que determinarán 
la situación real”, explicó el Jefe 
Policiaco.

Destacó que el C5 contiene 

cámaras de alta resolución y 
el software permite observar y 
seguir a través del equipo a algún 
sospechoso  que ronda por la 
calle para cometer ilícitos. Ésta 
es una herramienta útil no solo 
para la policía estatal sino las 
corporaciones municipales en la 
persecución del delito.

“Es un trabajo claro de inteligencia 
donde te permite ser más 
quirúrgico  en el trabajo aunado 
a los helipuertos que ya tenemos 
en el centro de la ciudad y eso nos 
va a dar la posibilidad de tener 
mejores resultado, concluyó 
Jorge Benito Rodríguez.

C5 A LA VANGUARDIA
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Tata Martino enviará la lista 
previa de 55 jugadores rumbo a Qatar, 
¿Quién está y quién no?

Por César O. Rivera Barajas

Como parte de los 
procesos de FIFA y 
derivado de la pandemia 
de Covid-19, el técnico de 
la Selección Nacional de 
México, Gerardo Martino, 
enviará una primera lista 
de 55 jugadores de cara 
a la Copa del Mundo de 
Qatar 2022.

De la última convocatoria 
de 31 jugadores para la 
reciente Fecha FIFA, saldrá 
la lista de 26 futbolistas 
que viajarán con el 
Tri al Mundial, misma 
que tendrá que darse a 
conocer a más tardar el 
14 de noviembre, 6 días 
antes de que inicie la 
competencia. 

En esta lista de 55 
elementos que se dará 
a conocer el día de hoy, 
serán incluidos algunos 
jugadores que vieron 
actividad principalmente 
en los partidos de 
preparación fuera de 
Fecha FIFA ante Perú y 
Colombia y de los que el 
técnico argentino tuvo 
que echar mano de la Liga 
MX. 

De esta lista, informó 
el presidente de la 
Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), Yon de Luisa, 
se podrán realizar cambios 

d e 
ú l t i m o 
minuto, 
así que el 
jugador 
que no 
e s t é 

contemplado en el total, 
no podrá ser tomado en 
cuenta para una posible 
sustitución. “Se tiene 
que determinar una lista 
de 55 jugadores. 

Es muy importante 
porque después de 

determinar esta lista 
ya no hay manera de 
incluir a nadie más, 
cualquier cambio que 
se haga más adelante, el 
jugador tiene que estar 
dentro de esta lista de 
55; será un momento 
importante en nuestro 
camino rumbo a Qatar”, 
dijo el directivo en una 
conferencial pasado 11 
de octubre. 

Bajo estos lineamientos, 
31 de los 55 futbolistas 
que conformarán esta 

lista, son los que viajaron 
a Estados Unidos en 
la última Fecha FIFA, 
donde el Tri le ganó a la 
Selección de Perú y cayó 
ante Colombia. 

Lista de convocados más 
reciente del Tata Martino 
Porteros: Guillermo 
Ochoa, Alfredo Talavera 
y Rodolfo Cota Defensas: 
César Montes, Jesús 
Angulo, Johan Vásquez, 
Néstor Araujo, Héctor 
Moreno, Gerardo 
Arteaga, Jesús Gallardo, 

Kevin Álvarez y Jorge 
Sánchez. Medios: Edson 
Álvarez, Luis Chávez, 
Carlos Rodríguez, 
Erick Gutiérrez, Erick 
Sánchez, Fernando 
Beltrán, Orbelín Pineda, 
Luis Romo, Héctor 
Herrera y Andrés 
Guardado Delanteros: 
Alexis Vega, Hirving 
Lozano, Uriel Antuna, 
Roberto Alvarado, Diego 
Lainez, Raúl Jiménez, 
Henry Martín, Rogelio 
Funes Mori y Santiago 
Giménez.
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Por Verónica Ramírez

Hay saturación de estudiantes 
en los cuatro planteles del 
Conalep que existen en Nayarit, 
las aulas tienen capacidad para 
40 jóvenes  pero actualmente 
se atienden  hasta 60 alumnos, 
lo que repercute en su 
aprendizaje.

“Trabajamos con el 150 por 
ciento de la capacidad para lo 
que están diseñadas las aulas, 
esto origina  una afectación 
en el proceso educativo, los 
estudiantes no pueden recibir 
con calidad las estrategias 
académicas y también se afecta 
su derecho a una educación 
digna”, denunció el dirigente 
sindical del CONALEP, José Luis 
Flores Rosas. 

Además, hay falta de mobiliario y 
prácticamente están hacinados 
en plena pandemia que aún 

no termina y resulta difícil 
mantener la sana distancia.

“Tenemos estudiantes sentados 
hasta de a dos en una silla, 
una mesa que es para dos 
estudiantes la comparten 
cuatro”.

“En el plantel Peñita donde el 
calor rebasa los 40 grados, no 
hay aire acondicionado y los 
estudiantes están incluso de 
pie, por falta de sillas”, subrayó.

Esta situación ya se ha 
denunciado ante la directora 
Norma Espinoza Gómez quien 
reconoce la problemática pero 
eso no es suficiente, lo que debe 
es actuar pero a la brevedad 
para resolverlo.

Explicó que en el Plantel de La 
Cantera, inició el período de 
evaluaciones y los maestros 
optaron por programar los 
contenidos y evaluar en 

dos partes a a los alumnos 
porque son muchos y resulta 
difícil aplicar los exámenes 
a todos en las condiciones 
de hacinamiento, antes 
mencionado.

Pero esto molesto a la directora 
y procedió a levantar carpetas 
de investigación en el Órgano 
de Control Interno del Conalep 
acusándolos de “discriminación” 
y de afectar el servicio educativo.

Como producto de este 
problema, la semana pasada 
estudiantes del Plantel 257 
de la Peñita de Jaltemba, se 
manifestaron negándose 
a tomar clases en esas 
condiciones.

Por ello, los docentes piden a 
las autoridades del Conalep 
Nayarit que se busquen 
estrategias de solución para 
que los estudiantes tomen 

clases dignamente.

“También exigimos que cesen 
de inmediato, todo acto de 
persecución y hostigamiento 
a nuestros compañeros que 
hacen hasta lo imposible por 
desempeñar su trabajo, y 
que más bien empleen estos 
tiempos en buscar una solución 
para que los estudiantes tengan 
clases dignamente”, dijo Flores 
Rosas.

Y es que si hubiera la 
necesidad de levantar procesos 
administrativos, éstos deberían 
estar dirigidos a quien propició 
la afectación de la educación 
en más de mil 300 alumnos que 
actualmente estudian en aulas 
hacinadas.

En el Conapel Nayarit estudian 
dos mil 500 estudiantes en los 
cuatro planteles y este problema 
de sobresaturación en las aulas 

ALUMNOS DEL CONALEP ESTUDIAN EN EL SUELO


