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TRAPITOS AL SOL
Al ver tanto agravio y con saña, en contra 
de los trabajadores y de las cabezas de los 
sindicatos, sobre todo en contra de una 
organización que ha hecho las cosas como 
un verdadero sindicato vanguardista, que 
ha llevado a cabo los procesos electorales 
con absoluta democracia y transparencia 
sin que ninguna ley lo obligara hacerlo 
así, con una convocatoria aprobada por 
el pleno y difundida entre toda la base 
sindical, en donde los trabajadores todos 
acuden  voluntariamente; un sindicato en 
donde no se estilan0 métodos gangsteriles, 
de represión, de amenazas o compra de 
votos y de manera civilizada, respetuosa 
y ordenada, ante notario público y la 
presencia del representante del tribunal 
de conciliación y arbitraje, uno por uno 
emiten su voto personal, secreto, libre y 
directo; De la misma manera se eligen 
los representantes sindicales, también 
con el voto secreto previa convocatoria, 
sin que el Comité Estatal dé línea, como 
dicen cuando se pretende imponer a 
incondicionales. Eso sí, ha habido casos en 
que las autoridades meten las narices en los 
procesos intentando imponer a sus cuates 
o compadres para tener representantes 
cómodos.

En muchas formas el SUTSEM se ha 

adelantado para ejercer un auténtico 
sindicalismo. Ninguna ley obligaba 
a los dirigentes rendir cuentas a sus 
representados a través de sus delegados 
informes, que cada secretario o presidente 
de las comisiones permanentes y de 
manera democrática se analizan; en caso 
de duda se pide que se aclare algún dato 
y finalmente cada informe es sometido a 
votación siendo los representantes los que 
están obligados a dar a conocer a la base 
toda la información que reciben por escrito.

En el SUTSEM nunca se realizan 
negociaciones en lo oscurito, a espaldas 
de los trabajadores. Los convenios con las 
autoridades se publican y a los dirigentes 
no se les da más de lo que les corresponde 
por convenios, cuando hablan de 
privilegios, esos los tienen los funcionarios. 
Los trabajadores tienen derechos que 
en los últimos tres gobiernos han sido 
vulnerados.

En el SUTSEM siempre se ha buscado la 
forma de apoyar a los trabajadores con 
algo que es obligación del gobierno y no 
lo hace nomás porque no quieren, salvo 
sus muy honrosas excepciones, como es el 

derecho constitucional a la vivienda ante 
esta omisión del gobierno el SUTSEM se las 
ha ingeniado para adquirir terrenos que se 
reparten por sorteo entre los solicitantes 
y a precios simbólicos y en pagos a largo 
plazo. Muchísimos trabajadores han sido 
beneficiados y jamás ha habido queja de 
fraude. En las condiciones paupérrimas en 
que el gobierno tiene a los trabajadores, 
difícilmente hubieran podido crear un 
patrimonio para ellos y su familia, y todavía 
no se satisface esa necesidad en muchas 
de las familias SUTSEMistas.

Estas son algunas de las formas como 
se trabaja en el SUTSEM y lejos de que el 
gobierno se sintiera orgulloso de poder 
tratar con sindicatos que hacen las cosas 
como Dios manda, llegan agrediendo, 
desacreditando ante la sociedad, 
pretendiendo arrebatar lo ganado sabe 
Dios a través de cuantas batallas. Yo creo 
que ya estuvo bueno de tanta infamia. 
Queremos que el gobernador reciba a los 
dirigentes y que hable claramente cual es 
la causa de su coraje con los trabajadores 
o con los dirigentes, porque no se vale que 
estén inventando delitos y buscándoles 
chichis a las gallinas ¡He dicho!
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¿Y LOS 
INTOXICADOS?

A principios de mes, decenas de jóvenes y niños 
fueron intoxicados en Chiapas, Veracruz e Hidalgo.  
Durante algunos días, fue noticia porque se decía 
que investigarían sobre esos hechos, aunque las 
autoridades estatales, municipales y federales 
negaban que los menores hubieran tenido acceso 
a cualquier tipo de droga, incluso en el agua que 
habían bebido.

Al respecto, en esta semana, el presidente de 
México  aseguró que el gobierno federal sigue 
realizando labores de apoyo en el esclarecimiento 
de los casos de intoxicación de estudiantes 
denunciados recientemente; durante la Mañanera, 
adelantó que no se ha encontrado presencia de 
droga en el caso de los estudiantes de la escuela 
secundaria Juana de Asbaje ubicada en  Bochil, 
Chiapas,  mismo que se denunció hace poco más 
de dos semanas.

“No se ha encontrado droga en el agua, se ha 
encontrado otro tipo de sustancias, elementos, 
pero no droga”.

Sn embargo, siguen realizando análisis de agua 
así como análisis clínicos a los jóvenes afectados. 
Se está aplicando en Tapachula, Chiapas; Hidalgo y 
Álamo, Veracruz; lugares en los que se presentaron 
hechos similares.

“Se está encontrando que no hubo droga, pudo 
haber intoxicación por alimentos, por agua, pero 
no es un asunto de droga”, reiteró el presidente, 

mismo que pidió a la población no caer en la 
“psicosis” y llamó a padres de familia de los menores 
a actuar “con prudencia” y esperar los resultados: 
“no se descarta el que se repitan casos (...) no se 
ha aclarado del todo, pero quiero aprovechar para 
que no haya psicosis, porque estoy seguro de que 
no va a pasar nada grave a los muchachos, pero sí 
me preocupa que vaya a haber un acto precipitado 
de castigo a quien se piense que le está queriendo 
hacer mal a los jóvenes”, ahondó.

Y es que los pasados días 7 y 11 de octubre 
fueron documentados casos de intoxicación en 
dos regiones de Chiapas:  Bochil y Tapachula.  En 
total, más de una docena de adolescentes fueron 
trasladados al hospital debido a que presentaron 
síntomas y malestares, mismos que habrían sido 
ocasionados por una fuerte intoxicación. Los 
adolescentes afectados fueron ingresados al 
Hospital General Álamos; de acuerdo con el IMSS 
de Chiapas, del primer caso ocurrido en Bochil, 
se atendieron a 57 menores de los cuales, al 
menos uno fue reportado con estado delicado, y el 
resto como estables.

Las primeras versiones apuntaron a que los jóvenes 
habrían consumido, de manera accidental, cocaína, 
esto luego de que a los afectados se les aplicara 
un perfil toxicológico, el cual dio positivo a dicha 
sustancia.

También el día 11 de octubre, al menos siete alumnos 
de la Secundaria Federal 1 de Tapachula resultaron 
intoxicados presuntamente con sustancias ilícitas; 
sin embargo, el 12 de octubre, la Fiscalía de Chiapas 
informó sobre el desarrollo de las investigaciones 
de lo ocurrido en ambos municipios.

Sobre el primer caso, de 56 muestras que se 
realizaron en 
adolescentes, arrojó 
que  tres jóvenes 
dieron positivos a 
cocaína.

Mientras tanto, 
sobre la intoxicación 
en  Tapachula, 
Chiapas,  indicó que 
se realizaron estudios 
toxicológicos a 
los alumnos que 
fueron trasladados a 

hospitales de la zona y todos resultaron negativos.

A esto hechos se sumaron los reportes de más 
intoxicaciones en Álamo, Veracruz, donde al menos 
39 menores de la  Secundaria Técnica número 
67 presentaron dolor de cabeza, mareos, náuseas y 
fuertes palpitaciones.

Más tarde,  en Hidalgo, pero esta vez a nivel 
bachillerato,  al menos 25 estudiantes fueron 
hospitalizados luego de presentar náuseas, dolor 
abdominal, vómito y desmayos.

Fueron episodios consecutivos de muchachos y 
muchachas que toman un dulce o beben agua en 
su secundaria o preparatoria y sucumben entre 
mareos, asfixia, taquicardias, delirios, parálisis de 
músculos, vómitos y pérdida del conocimiento. 
116 menores en las últimas tres semanas, a razón 
de seis hospitalizados al día, es el balance más 
reciente, una situación que se ha dado en Bochil 
(altos de Chiapas) y a casi 500 kilómetros al sur, en 
la muy vapuleada y fronteriza Tapachula.

Las autoridades recogieron el agua que los jóvenes 
bebieron, para su análisis; pero varios días después 
de que se dieran los primeros y graves contagios (un 
chiquillo pasó días en coma), la Fiscalía reconocía 
que no se había procedido a hacer análisis alguno 
del líquido asegurado. Si era verdad, es una 
vergüenza; si es mentira, habrá que preguntarse 
qué estaban ocultando. En ambos casos se requiere 
una explicación que no se ha dado, ni se la espera. 

Pero, analizada el agua,  los resultados señalan 
que no hay droga alguna en ella. El asunto se ha 
instalado en el cómodo, creíble e interesante 
territorio del misterio. Las familias quieren saber. 

La tesis más extendida es que el menudeo de 
drogas está entrando en los colegios de Chiapas, 
uno de los Estados más tranquilos a este respecto. 

Es curioso que lo que pudo detonar parte de 
las intoxicaciones, según algunas fuentes, fue el 
anuncio de que se iban a registrar las mochilas 
de los estudiantes, lo que originó que las drogas 
acabaran por todas partes sin control. 

Al principio de todo, parecía un caso de 
intoxicación alimentaria, pero algunos de los 
familiares acudieron a un laboratorio privado y las 
pruebas mostraban que sus hijas e hijos sufrían una 
intoxicación por cocaína.  Mientras tanto, la Fiscalía 
dijo haber realizado 15 pruebas toxicológicas y que 
todas resultaron “negativas a drogas de abuso”.

Una vez más, mientras los familiares están 
preocupados, en este caso, por sus hijos menores, 
el primer mandatario minimiza la situación y, al 
igual que otros casos, este quedará en el olvido en 
los próximos días. Ojalá que no sea así.

**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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Fin al horario de verano, 
y parece que para 

siempre
Lo que parecía interminable llegó a su fin 
y parece que para siempre. Me refiero al 
absurdo cambio de horario que nos impuso 
el penúltimo presidente priísta que hemos 
tenido, Ernesto Zedillo Ponce de León, sí, el 
autor del Fobaproa con el que nos acarreó a 
los mexicanos una enorme carga económica 
que vino a favorecer únicamente a los 
banqueros, además de habernos despojado 
de los ferrocarriles nacionales   en beneficio 
de una multimillonaria empresa particular.

El llamado horario de verano, de abril a 
octubre, jamás se lo perdonó la ciudadanía, 
y el reclamo de su desaparición era cosa de 
todos los años con la exigencia de vuelta 
a la normalidad. Un solo horario, el de 
invierno, resultaba más que suficiente para 
una población que se negaba a aceptar el 
adelanto de una hora al reloj con la que se 
efectaba, de manera clara, la salud de la 
gente.

Una hora antes de tiempo significaba 
una de dos cosas: sacrificar el desayuno o 
poner en riesgo el empleo. Y en el sector 
escolar resultaba aquello verdaderamente 
dramático, con niñas y  niños acudiendo a la 
escuela sin haber desayunado por completo 
y con la necesidad de quedar dormidos en 

plena clase, sin el debido aprovechamiento 
en las aulas, como solía suceder.

La exigencia de regreso al solo horario 
de invierno, con la eliminación del 
correspondiente al verano, se hizo patente 
con el arribo de un nuevo gobierno , diferente 
a los cuatro anteriores, que, precisamente, 
comulgaba con esta idea. Ni la oposición puso 
mayor resistencia a ello y para pronto llegó 
la aprobación apabullante que, a partir del 
próximo domingo, convierte al de invierno 
en el único horario de uso. Con el atraso al 
reloj   y  al parecer para siempre.

CON LO SUCEDIDO el pasado fin de semana, 
luego de la embestida del huracán Roslyn a 
Nayarit, nos viene a la mente lo ocurrido en 
tiempos del gobernador Roberto Gómez 
Reyes (1970-1975)   cuando un fenómeno 
atmosférico de esa magnitud vino a sacudir 
a la misma zona costera de Nayarit y con 
efectos más o menos inquietantes a la capital 
nayarita.

En esa época no se contaba con los amplios 
informes que actualmente previenen a los 
gobiernos y a la población sobre el paso de 
las tormentas tropicales y de los huracanes, 
por lo que uno de ellos, bastante furioso, 
sorprendió en plena playa de Novillero,   al 

propio gobernador Gómez Reyes y 
funcionarios que los acompañaban, así como 
al equipo de reporteros y fotógrafos que el 
entonces jefe de prensa del gobierno estatal, 
Brígido Ramírez Guellén, había invitado a una 
gira de trabajo por el municipio de Tecuala.

Se sabía de manera vaga que una fuerte 
tormenta andaba merodeando por el Océano 
Pacífico, pero fue ya avanzada la noche cuando 
los camiones tropicales que transportaban 
a la comitiva oficial y a los periodistas, de 
regreso a Tepic,   cuando se presentaron los 
vientos huracanados y la furiosa lluvia que 
azotaban a un mar embravecido.

Imagínense,   los camiones de tipo tropical, 
con sólo techos de lona y sin protección 
alguna a los lados de las endebles bancas 
de madera, circulando de manera lenta y 
con grandes dificultades sobre la arena de la 
playa de Novillero,  con la sola iluminación de 
los faros de los propios vehículos y la luz de

de los insistentes relámpagos, el rugido del 
viento y de la lluvia, y ya bastante retirados 
de Tecuala.

Fue el ingeniero don Daniel Zavala, en ese 
entonces Gerente de la Comisión Federal 
de Electricidad en Nayarit, quien se hizo 
presente manejando una camioneta que se 
había unido a la caravana, quien le ofreció a 
Gómez Reyes llevarlo a la cabecera municipal, 
como así ocurrió, en tanto que el resto de 
la aterrorizada comitiva permanecía en los 
asientos de los desprotegidos camiones, 
donde luego alguien comentó: “Más que 
cuidarnos del huracán hay que tener cuidado 
con las fieras salvajes que huyen de la 
tormenta y que, llenas de miedo, pudieran 
atacarnos.

Ahí, uno de los periodistas comenzó a rezar 
y el milagro se hizo: uno de los choferes 
grito: “Allá veo la luz de un foco, creo que nos 
salvamos”. Y en efecto, se trataba de un bar 
en la playa, abierto a esas horas de la noche, 
al que llegaron los viajeros en solicitud 
de urgente protección. Y no sólo eso, sino 
también un  servicio de varias botellas de licor, 
“para el susto” y hasta el amanecer, cuando el 
huracán ya había pasado a la historia.
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 “La 
furia 

de los 
vientos”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

 De nuevo la noticia del momento la 
constituye la furia de los vientos. No 
hace mucho tiempo que nuestra entidad 
fue azotada por la furia del huracán 
Willa, cuatro años para ser exactos. 
En esta ocasión se trata de Roslyn, el 
meteoro que nos sacudió y, además 
de tres muertes, nos dejó una estela de 
innumerables daños materiales.

No hay localidad nayarita que haya salido 
completamente ilesa de este furibundo fenómeno 
natural. Es evidente que hay sitios que destacan 
por ser los más afectados, como es el caso de los 
municipios de la Región Norte y de la Costa Norte. 
Hoy día se trabaja incansablemente en la limpieza 
y los apoyos emergentes de salud, alimentación 
y cobijo. Hoy más que nunca se debe exaltar la 
solidaridad y la empatía con los damnificados que se 

cuentan por miles. 
La responsabilidad 
de resolver los 
daños es de las 
autoridades de los 
tres niveles, pero 
está históricamente 
demostrado en 
diversas tragedias 
que es la sociedad 
civil la que 
reacciona primero.

Me ha tocado 
ser testigo de 
las reacciones 
de voluntarios 
que se organizan 
en brigadas de 
limpieza y en 

grupos de acopio de víveres, ropa y medicina para 
entregar en algunas localidades. Se han sumado 
trabajadores de campo de algunas secretarías de 
gobierno del estado, así como alumnos, maestros 
y administrativos de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN) de estos últimos testifiqué la 
salida de varios camiones llenos de personal con 
rumbo a Tuxpan, para apoyar en la limpieza de sus 
unidades académicas. Esas reacciones me parecen 
muy loables, además de muy efectivas.   

Basta con observar las fotografías que circulan en 
las redes sociales para hacer un rápido recuento 
de los daños. Casas y negocios en zonas costeras 
completamente destrozados, árboles arrancados 
con todo y raíces, láminas y espectaculares que 
giraban en el cielo cual si fueran plumas. En 
localidades de Tecuala y en la propia cabecera 
municipal se registraron cuarteaduras y derribo 
de bardas, tinacos que fueron arrancados de sus 

bases, árboles que cayeron en medio 
de las calles haciendo ver las escenas 
como zona de guerra. Tan solo en la 
carretera Tecuala-Acaponeta, más de 
una veintena de postes que conducen 
las líneas de energía eléctrica tirados en 
el asfalto.

Los daños son cuantiosos y la 
recuperación será muy lenta. Si la 
economía ya estaba deteriorada, ahora 

tendrá mayores dificultades, desafortunadamente 
el mayor peso lo tendrán que cargar los sectores 
más vulnerables, los que menos tienen (para 
variar). Por lo pronto, los nayaritas en las zonas más 
afectadas padecen la carencia de energía eléctrica 
y sus diversas implicaciones, porque no es solo 
la oscuridad de las noches sino que al carecer 
de ventilador se está a merced de los moscos 

chupasangre del dengue y otras calamidades. 
Por otro lado, las pérdidas de las carnicerías y 
distribuidores de lácteos, la falta de servicio 
de cajeros, teléfonos celulares y muchos otros 
problemas vinculados. 

En un principio, luego del paso del huracán, 
se vivió la angustia de no saber cómo estaban 
nuestros familiares, lo digo por experiencia, en el 
caso de Tecuala, con mi hijo mayor, no saber cómo 
estaba y estar insistiendo a todos los teléfonos 
posibles sin recibir respuesta, angustia que se 
tornó en desesperación hasta que por fin me pude 
comunicar con él. Pasado lo principal, la integridad 
de la familia, ahora ver que daños nos dejó en la 
casa el tremendo fenómeno natural. Gracias a Dios, 
la familia está bien y la casa no presentó mayores 
daños a excepción de la pérdida de dos hermosos 
árboles que pasaron a la historia.

No queda más que esperar que las autoridades 
se pongan las pilas y reaccionen a la medida de 
las expectativas. Que atiendan con la agilidad 
posible las necesidades más apremiantes de 
los damnificados y den respuesta también a 
la recuperación de sus casas y sus menajes. 
Será necesaria la gestión inmediata de fondos 
federales emergentes para resarcir las pérdidas 
patrimoniales. Eso es responsabilidad directa del 
gobernador y las presidencias municipales. Lo 
mismo sucede con las actividades productivas 
que resultaron afectadas, como la agricultura y la 
ganadería, la pesca y otras más, que son necesarias 
para que las economías locales caminen y den vida 
a los pueblos y ciudades.

Ya comentaba en alguna otra ocasión, que los 
huracanes son cada vez más letales y peligrosos, 
esto obedece a los efectos del calentamiento 
global, pero seguimos sin entender el tremendo 
daño que seguimos causando a nuestro planeta. 
De no hacer conciencia de esta condición y seguir 
en plan de depredadores ambientales debemos 
atenernos a las consecuencias. Si Roslyn, nos 
arrancó techos y destruyó vehículos, bardas, 
hoteles, casas, anuncios y árboles, no debemos 
olvidar que el próximo meteoro de esta naturaleza 
puede ser aún más destructivo y acabar con 
ciudades enteras.

Por lo pronto, intentemos ayudar en la medida de 
lo posible a quienes nos necesitan. Los nayaritas 
siempre nos hemos distinguido por ser solidarios 
y generosos con los hermanos que están en 
problemas. Cualquier ayuda es buena en estas 
circunstancias. ¡Hoy por ti, mañana por mí!

RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO 
LA SIGUIENTE SEMANA - COMENTARIOS Y 
SUGERENCIAS AL CORREO: elizondojm@hotmail.
com .- MIEMBRO ACTIVO FRECONAY, A.C.
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CAMINITO DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO 

¡MUY BRAVOS! ¡MUY BRAVOS! 
Tengo dos peludos adoptados de talla 
pequeña, uno es tipo Chihuahua, se llama 
Flipy y el otro, aparte de pequeño, prieto y 
lanudo está discapacitado pues sus patitas 
traseras no le funcionan, tiene incontinencia 
y usa pañal; él es mi consentido y se llama 
Rulfo.  Rulfo fue el último en  ser adoptado 
por la manada  en época de pandemia y 
cuando llegó a casa se impuso al resto de 
las mascotas; ambos son celosos y quieren 
todo el cariño para sí, se ven tan hermosos 
e indefensos hasta que miran pasar tras 
las rejas la imponente figura de un Gran 
Danés y  un Pastor  Belga que pasan todos 
los días por la casa, en cuanto los miran se 
lanzan furiosos en contra 
del cancel,  ladran a rabiar, 
a morir y  tan fuerte que se 
oye la trifulca hasta pasadas 
más de tres cuadras.  Al final, 
muy bravos, muy bravos, 
se dan cuenta que con el 
escándalo que han armado 
sólo han despertado a la 
minina Verona, una pequeña 
gatita iracunda que posee 
la delgadez de un fideo, ella 
se pone rabiosa cuando los 
oye ladrar y los persigue por 
toda la casa para meterles 
un uñazo hasta hacerlos 
llorar, huir despavoridos e 
irse a esconder debajo de 
la sala aullando de dolor. Y 
así, todos los días.  Y es que 
esta retahíla, no sé por qué 
me recuerda a esos seres 
animados que están detrás 
de un teclado refunfuñando 
y despotricando en contra 
del gran dictador que hasta 

le mientan la madre y lo odian a morir; eso 
sí, lo hacen mientras elogian con decidido 
entusiasmo a su afamado contacto de 
Facebook que por afanísimo encanto fue 
que llegó al estrellato por el efecto Obrador.  
Como sujetos que somos de las pasiones 
humanas es de entenderse que la gente se 
encabrone con el presidente pues al fin y al 
cabo que éste ni en el mundo los hace. Pero, 
por otro lado, muy amables y motivadores 
se les oye teclear: ¡Ánimo mi diputado, 
usted siga votando por darle en la madre al 
pueblo”! ¡Usted muy bien!¡ Mire que usted 
llegó porque se lo merece, por su entrega, 
por su trabajo! ¡Déle a los del sindicato y 

pártales su mandarina en gajos ya basta 
de tantos privilegios pues mira que ca-ray! 
¡Pero…pos? ¡le encargo mi compi, una 
placita por ahí para mi prima que está bien 
guapa, luego se la presento! ¡y modifiquen 
leyes porque eso sí compadre, yo odio a 
los sindicalizados y también al DICTADOR! 
Y así todos los días:  por un lado, odian 
al llamado mesías y por otro lado pura 
salamería con el amigo del amigo que es 
funcionario, regidor, diputado o senador, de 
esos que nunca jamás en su vida pensaron 
que llegarían a subirse al avión por el efecto 
Andrés Manuel López Obrador. ¡QUIEN LOS 
VIERA! ¡¿NO QUE MUY BRAVOS?!



7 29  OCTUBRE 2022 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

LA REATA

POR: ROBERTO GONZALEZ CASILLAS.

Tal parece indicar que a los trabajadores nos es-
tán condenando a vivir en el desamparo total, con 
esta nueva Ley Navarro, creada por el chilango 
Camarena que de mí se acuerdan, cuando aban-
done a Nayarit, se ira con bolsas de dinero y no 
dinero ganado con el sudor de su frente, si no con 
el sudor de miles de nayaritas que si trabajan  y 
también si producen para su Estado. Recuerdo 
como si fuera ayer cuando aseguraban que esta 
ley no trastocaría los derechos de los trabajadores, 
pero que en la práctica los tienen con el Jesús en 
la boca y sufriendo las de Caín, con la inseguridad 
en el trabajo, además que el sueldo ya no alcanza 
para cubrir las necesidades más elementales de la 
familia, puesto que desde el 2013 no se ha reci-
bido ningún aumento al salario, pero en cambio 
el poder adquisitivo se ha perdido en una forma 
escalofriante, según la Constitución el Estado tie-
ne la obligación de crear empleos con sueldos 
dignos, que le alcance al trabajador para alimen-
tos, salud y educación ¿Pregunto, y sean sinceros, 
se puede vivir con 9 mil pesos mensuales?, se las 
dejo de tarea, no tendrían que quebrarse mucho 
la cabeza, con esto doy inicio a mi colaboración de 
esta edición de tu semanario “GREMIO”, la voz y la 
verdad de los trabajadores.

El SUTSEM, prepara la batalla contra los que se di-
cen izquierdistas y pertenecer al partido en el po-
der que es MORENA, pero que piensan y actúan 
peor que cualquier recalcitrante burgués dere-
chista y aclaro no contra los nombres, sino la for-
ma tan despiadada e inhumana de  aplicar según 
ellos la ley, contra los que según ellos son el recur-
so más importante de su administración, pero que 
ya en la práctica, tratan de destruir de forma tajan-
te cualquier organización que se atreva a reclamar 
los derechos que por ley le corresponda al trabaja-
dor, es por ello que desde las esferas del gobierno, 
están acudiendo a la vieja estrategia de comprar 

sindicatitos blancos, que existen para servir al 
patrón y no a sus tres representados que tienen, 
nada raro sería que en la forma antidemocrática 
de ejercer el poder, les brinden el poder de ejercer 
la firma de un contrato colectivo a estas saníjue-
las, que ni juntas podrían arrebatarnos el contrato 
colectivo, ya que jamás de los jamases tendrán la 
capacidad de conjuntar las voluntades de la clase 
trabajadora y lo digo con conocimiento de causa 
porque decenas de trabajadores de otros sindica-
tos, están buscando la forma de afiliarse al sindica-
to más combativo que existe en la historia del sin-
dicalismo y esto por algo a de ser, saquen cuenta 
señores no se equivoquen porque les puede salir 
el chirrión por el palito. No dejo de reconocer, que 
tienen el poder y este se ejerce aunque con ello 
tengan que seguir lastimando los hogares de los 
trabajadores. Aún recuerdo cuando el gobierno 
manifestaba que la ley Navarro era para protege al 
trabajador, con estas protegidas, mejor déjenme 
como estaba, esta ley es inconstitucional y atenta 
contra los derechos humanos de los trabajado-
res, las consecuencias ya las estamos sufriendo, 
sé muy bien que en Nayarit solo existe el Poder 
del Ejecutivo y los demás poderes esta al mande 
usted del ejecutivo por lo que cualquier proce-
dimiento laboral, penal o administrativo solicita-
do por el SUTSEM, no pasará esta instancia pero 
existen más instancias, como es un Colegiado o la 
Suprema corte de justicia la nación o bien algu-
nas organizaciones internacionales y de derechos 
humanos, hasta la Haya tendremos que llegar, 
porque de una cosa estoy seguro que nuestros 
derechos son irrenunciables y lucharemos hasta 
las últimas consecuencias y tope donde tope. La 
lucha apenas empieza por si creen que ya nos do-
blaron, están pero muy equivocados, apenas esta-
mos agarrando aviada para avanzar.

Todo se le está complicando a López Obrador, víc-
tima de sus mentiras y promesas no cumplidas. 
Les comento que una tormenta tropical, de esas 
ya tardías, inundo Dos Bocas y esa será una pesa-
dilla, ya que cada tormenta que caiga complicará 
el buen funcionamiento de esta refinería que aun-
que ya fue inaugurada todavía no refina, además 
la semana pasada el Presidente reconoció que es 
muy probable que en la queda de su sexenio, no 
pueda terminar otro de sus grandes proyectos, 
como los es el tren maya, por culpa de algunos eji-
dos que están obstruyendo, parte de la construc-
ción, por la simple razón que nadie ha negociado 
con ellos. Con esto se demuestra que lo del tren 
maya fue una ocurrencia y careció de planificación 
y estudios técnicos para su ejecución. También 
varias veces tuvieron que cambiar o modificar el 
tendido de las vías, quizás por no haber hecho los 
estudios de suelos correspondientes o en proble-
mas legales, por no consensar con los ejidatarios 
para que cedieran terrenos para el tendido de vías. 

Con esto se demuestra la nula capacidad para pla-
near y ejecutar obras de gran calado, por eso en 
vez de echarle la culpa a los ejidatarios, échensela 
a los inútiles que ejecutan la obra.

Después de haberse reunido con un gran grupo 
de generales, la mayoría de ellos muy preocu-
pados y hasta enojados, por saber que desde el 
Gobierno Federal, iniciaron una campaña de des-
prestigio en contra de ellos por su probable  par-
ticipación en el caso Ayotzinapa. El Secretario de 
la Defensa Nacional, solicitó una cita para ver a 
solas al Presidente y en su encuentro con López 
Obrador, el General Secretario se quejó de que el 
Subsecretario Alejandro Encinas se le adelantó, 
rompiendo acuerdos y descargando sobre el ejér-
cito completo, además también reclamó ante el 
mandatario que un buen grupo de funcionarios 
de nivel federal, encabezados por el vocero Jesús 
Ramírez, tenían una campaña para golpear al Ejér-
cito y a la Marina, para terminar asegurando que 
contaban con el visto bueno del Presidente por el 
solo hecho de demostrar quién es el que nada en 
el país. Para concluir, agregan que en esta reunión 
el General Luis Crescencio Sandoval, pidió la desti-
tución de Encinas. ¿La concederá López Obrador?, 
esto lo veremos en la próxima.

El Comité Ejecutivo Estatal, se encuentra funcio-
nando como siempre al servicio de sus agremia-
dos en los horarios de siempre se lunes a viernes 
de 9 a 15 horas y por la tarde de 17 a 20 horas, 
esto se los cuento porque a pesar de las piedras 
que el Gobierno del Estado ha puesto para que 
tropiecen y fallen en sus funciones, creo que ha 
sido un acicate para los miembros del Comité, que 
día a día trabajan con más ahínco, desde esta co-
lumna va mi reconocimiento a todos y cada uno 
de los miembros por aportar su tiempo al servicio 
de nuestros compañeros trabajadores. Es de re-
conocer las campañas de formación y de servicio 
que se brinda en las instalaciones del edificio del 
SUTSEM, reuniones de formación, viernes de pelí-
culas, cursos de decorado de uñas, tardes cultura-
les, servicios de salud, apoyo y acompañamiento 
en problemas psicológicos, apoyo en problemas 
legales, torneos deportivos y muchos más. Todo 
ello a pesar de las trabas del gobierno, que debe-
ría ser un facilitador y no un estorbador, pero si así 
quieren vivir, aguanten ustedes son aves de paso 
y mi sindicato es para siempre.

Por esta ocasión doy por terminada mi participa-
ción de esta semana, esperando haya sido de tu 
completo agrado, y si no espero tus sugerencias 
al correo electrónico Robertominigozalez@gmail.
com. O al teléfono 3112620278, muchas gracias y 
hasta la próxima. Va la frase de la semana “Aceptar 
la injusticia no en una virtud, sino todo lo contra-
rio, mueran las acciones inhumanas de este go-
bierno retrógrada”. 
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes: 
“REFLEXIONES DE JOHN LENNON”, fundador 
del cuarteto de Liverpool the Beatles, que 
se publicó en redes sociales y me parecieron 
interesantes.

Vivimos en un mundo en el que nos 
escondemos para hacer el amor, mientras la 
violencia se practica a media luz del día.

Hoy podemos afirmar que vivimos en un 
mundo donde vibra más fuerte un teléfono, 
que un corazón.

Vivimos en un mundo en el que la comida, 
está repleta de químicos, mientras un jabón 
contiene cereales, miel y vitaminas

Vivimos en un mundo, donde los televisores 
son más delgados y la gente más gorda

Vivimos en un mundo, donde los teléfonos 
son más inteligentes que sus dueños.

Vivimos en un mundo donde pintar un 
graffiti es un delito y matar un toro es un 
arte.

Vivimos en un mundo donde la forma de 
vestir se valora más que la de pensar.

Vivimos en un mundo donde una pizza llega 
más rápido que la policía, o un uber llega 
antes que una ambulancia.

Vivimos en un mundo donde los animales 
son mejores amigos que las personas.

Vivimos en un mundo donde no se intentan 
solucionar los problemas, sino convivir con 
ellos.

Vivimos en un mundo donde el funeral 
importa más que el difunto, y donde el 
festejo de una boda es más importante que 
el amor.

Vivimos en un mundo donde las redes 
sociales están llenas de fotos felices y gente 
triste.

Vivimos en un mundo en el que se le exige 
más a un futbolista que a un político.

Estamos convencidos de que este mundo 
es el que nos ha tocado vivir, sin reflexionar 
sobre el hecho de que cada uno tiene el 
poder de vivir en el mundo que elija y no en 
el que le toca.

Tú decides el mundo que quieres tener. 

Tienes el poder de cambiar el tuyo y, por 
ende, el de aquellos que te rodean.

Aquí nada es imposible. Lo imposible, solo 
tarda un poco más.

ACLARACION DE LA PRESIDENTA DEL 
SUTSEM ÁGUEDA GALICIA JIMENEZ:

Para los que opinan sin saber: Hay un 
documento notariado que hace 5 años 
solicité, en el que declaro, que todo lo 
que se haya adquirido, con dinero de los 
trabajadores, es del SUTSEM. Terrenos que 
ya están repartidos y que se adquirieron 
con dinero de los trabajadores. Claro 
que aparece mi nombre, porque yo como 
secretaria general, tenía la representación 
legal. No debemos permitir que gente ajena 
al SUTSEM, opinen, porque en primer lugar, 
no es dinero de ellos, y en segundo lugar, 
son paleros de Morena y del mal gobierno. 
Lo hacen para desorientar.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del 24 al 30 de octubre del 
2022, son las siguientes:

NAYARITAS:

24 de octubre de 1934.- Se fundó el ejido de 
Bellavista, del municipio de Tepic, con 566 
hectáreas para 63 ejidatarios.

25 de octubre de 1884.- se aprobó por parte 
de los senadores, que el Distrito Militar 
de Tepic, se convirtiera en Territorio de la 
Federación.

26 de octubre de 1558.- Murió en Valladolid, 
España, Nuño Beltrán de Guzmán, 
conquistador de lo que hoy es Nayarit.

27 de octubre de 1987.- Se declara al Cerro del 
San Juan como “Reserva de Conservación y 
Equilibrio Ecológico así como Regeneración 
de Medio Ambiente del Estado de Nayarit”, 
siendo gobernador el Licenciado Celso 
Humberto Delgado Ramírez.

28 de octubre de 1918.- Se promulgo la Ley 
del Trabajo del Estado de Nayarit, siendo 
gobernador José Santos Godínez.

29 de octubre de 2002.- Murió Rodolfo 
Amezcua del Río, Director de Teatro 
promoviendo esta actividad en Nayarit.

30 de octubre de 1931.- Nació en los Mochis, 
Sinaloa Alfonso Humberto Robles Cota, 
sexto obispo de la Diócesis de Tepic.

NACIONALES

24 de octubre de 1945.- Fundación de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
en San Francisco California, Estados Unidos 
de Norteamérica. Con 51 países iniciales, 

entre ellos México y actualmente son 193. 
El propósito: Mantener la paz y seguridad 
internacional, fomentar la amistad, el 
progreso social, mejora del nivel de vida y 
los derechos humanos.

25 de octubre de 1853.- Natalicio de 
Manuel Flores, Pedagogo y Periodista 
Guanajuatense.

26 de octubre de 1842.- Se hace cargo de la 
Presidencia de la República, Nicolás Bravo, 
durando en su responsabilidad hasta el  5 
de mayo de 1843

27 de octubre de 1849.- Creación del Estado 
de Guerrero, a instancia de Don Juan Álvarez 
y por decreto sancionado por el presidente 
José Joaquín de Herrera.

28 de octubre de 1817.- Muerte del 
insurgente Pedro Moreno, que apoyo en la 
etapa de resistencia de la independencia de 
México a Francisco Javier Mina.

29 de octubre de 1934.- Muerte de Gustavo 
E. Campa, Compositor y Crítico musical, 
nacido en el Distrito Federal.

30 de octubre de 1873.- Natalicio en Parras, 
Coahuila de Francisco I. Madero, Iniciador 
de la Revolución Mexicana y presidente de 
México del 6 de noviembre de 1911 al 19 de 
febrero de 1913.

 FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA

“LA PEOR SOLEDAD QUE HAY, ES DARSE 
CUENTA DE QUE LA GENTE ES IDIOTA”.

Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999); 
Profesor y Literato Español

“LA UTOPÍA REEMPLAZA A DIOS POR EL 
FUTURO”. 

Albert Camus (1913-1960); Novelista, 
Ensayista, Dramaturgo, Filósofo y Periodista 
Francés

HUMORISMO:

*** Le preguntan a Pepito ¿Qué es el amor? 
Y éste contesta: El amor es prometer, 
prometer y prometer, hasta poderlo meter.

También le preguntan: ¿Qué es el desamor? 
Y este dice: El desamor es no cumplir lo 
prometido, después de haberlo metido.

*** Dice el Costeño: México es el único lugar 
en el mundo, donde se le tiene más amor 
y lealtad a un equipo de fut bol, que a la 
propia pareja.

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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¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR 
VERSIÓN DE TI 

MISMO!
Por Liliana Hernández:

“EL PERDÓN ES EL 
ÚNICO REGALO 

QUE DOY”. 
(Libro 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 les comparto otra de las Lecciones de 
Un Curso de Milagros súper interesante, la Lección 
297 que nos dice: “EL PERDÓN ES EL ÚNICO REGALO 
QUE DOY”; es una lección centrada en el tema del 
principio de dar y recibir. Damos lo que tenemos y 
damos lo que deseamos tener, para darnos cuenta 
que todo lo que damos, es sólo a nosotros mismos 
a quien lo damos. El perdón es un regalo que doy, 
ya que es el único regalo que deseo; el perdón es el 
reconocimiento de lo que alguien ha hecho no ha 
tenido ningún efecto sobre nosotros.

	“A través del perdón, se liberan los 
pensamientos que mantenemos y bloquean 
la conciencia de nuestra verdadera identidad”. 
(Un Curso de Milagros)

¿Qué podríamos desear más que saber quiénes 
somos, y que podríamos desear más que los regalos 
que vienen con este conocimiento? Son los regalos 
de la paz, de la alegría, de la abundancia, de la 
inocencia y del amor que somos. En nuestro estado 
actual, cargamos con mucha culpa: “El mundo que 
ves es el resultado inevitable de la lección que enseña 
el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y 
desesperación. En é no hay la más mínima esperanza 
de hallar felicidad. Ningún plan que puedas idear 

para tu seguridad tendrá 
jamás éxito” (T.31.I.7.4-7) 
No hay un estado 
consistente de alegría o 
esperanza en este mundo 
que provenga del falso 
yo. Sin embargo, cuando 
aprendemos a perdonar y 
a ver sólo al inocente Hijo 
de Dios en cada hermano, 
se nos abre un mundo de 
esperanza y felicidad.

	“Si todo surge 
en mi mente, y lo 
que creo ver no 
son más que mis 
imágenes mentales 
p r o y e c t a d a s 
afuera, llegaré 
a la conclusión 
que no tengo que 
cambiar lo que veo 
afuera, solo debo 
cambiar lo que está 

adentro, cambiar mis 
pensamientos de juicio y 
ataque por pensamientos 
de perdón y amor, y 
podré contemplar un 
mundo en paz”. 

El perdón visto desde 
Curso de Milagros: “El 
perdón reconoce que 

lo que pensaste que tu hermano te había hecho 
en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona 
pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente 
ve que no hubo pecado”. (L.PII.Q1) Esto no tiene 
sentido a menos que lo veamos en el contexto de 
que este mundo es una ilusión y por lo tanto los 
comportamientos que se ven en el sueño (la vida es 
un sueño) no pueden tener ningún efecto real. Sólo 
la interpretación que damos al comportamiento es 
el que nos causa dolor. Y nos lo dice en el Manual del 
Maestro 17.4.2: “Son siempre las interpretaciones 
las que dan lugar a las emociones negativas, 
aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que 
aparentemente son los hechos o por la intensidad 
del enfado suscitado”. Pero ahora podemos acudir 
al Espíritu Santo y pedirle ayuda para ver a nuestros 
hermanos bajo una nueva luz. El perdón es el regalo 
que me doy, y ese es el mejor regalo que le puedo 
ofrecer al mundo, es mi mejor contribución a la 
paz, pues mi paz es la paz del mundo, El perdón 
no es sólo el mejor regalo que me puedo dar y que 
puedo ofrecer, sino que es el único regalo, no hay 
otro, que me permita reconocer el amor que soy, 

el único que me puede 
enseñar la inocencia de 
mis hermanos, quienes 
a la vez, me reflejarán mi 
propia inocencia. El único 
regalo que me sitúa en la 
confianza del presente, el 
que disipa el miedo y me 
permite disfrutar de la paz 
y la alegría de vivir, pues mi 
mente se ha liberado de 
las ataduras del pasado, y 
contempla plácidamente 
cada momento de la 
existencia como un regalo 
eternamente presente 
que la Fuente del Amor 
siempre me había dado, y 
que por un momento creí 
olvidar. 

En una Reflexión de 
la Maestra Sarah nos 
comparte un proceso para 
utilizarlo siempre que no 

estemos alegres, es un proceso de perdón: “Debo 
haber decidido equivocadamente porque no estoy 
en paz”; esto significa que debo haber decidido ver la 
culpa en mi hermano que está en mi propia mente y 
culparlo porque no estoy sintiendo paz y alegría. “Yo 
mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar 
otra”; nos está diciendo que podemos elegir cambiar 
nuestros pensamientos. “Quiero tomar otra decisión 
porque deseo estar en paz. No me siento culpable 
porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará 
todas las consecuencias de mi decisión equivocada”; 
puedo dejar que el E.S deshaga mi percepción poco 
amorosa de mi hermano y asumo la responsabilidad 
de la proyección de mi culpa sobre él y miro mi error 
con ayuda del Espíritu Santo y así mi percepción 
errónea es sanada.

Les recuerdo la invitación para que asistan al “Curso 
de Milagros” para lograr tu Paz Interior, todos 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 Lectura”, en la 
Sala de Lectura del SUTSEM; “La Magia en el Leer” los 
días: Martes, Miércoles y Jueves de cada semana, a 
partir de las 5:30 de la tarde en nuestra sede sindical 
del Fraccionamiento “Las Aves”, donde tenemos 
“préstamo de Libros a domicilio” por si les gusta algún 
libro para leerlo en casa. 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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CATEQUESISCATEQUESIS
“Aprehende la enseñanza y vive para “Aprehende la enseñanza y vive para 

enseñar, con la Palabra de Dios”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. 

217.-  TEMA: ¿POR QUÉ TANTA MALDAD?  

El primer libro de la biblia el Génesis 3, 1-6 nos enseña que 
el mal proviene del fuerte desequilibrio que brota cuando 
el hombre se olvida de su ser de hombre y quiere ser más. 
El hombre se fija más en lo que no puede que en lo que 
puede. No se conforma con ser creatura, pretende ser Dios. 

Las palabras de la serpiente llevan todo el veneno de la 
tentación y tratan de confundir: “Les ha prohibido comer de 
todos los árboles”. No les dice la grandeza de la vida que les ha 
dado, no les descubre el gran don de cuidar la misma creación 
del Señor… Siembra en su corazón la ambición. Hoy en día  
el dinero, el poder y el placer siguen atenazando el corazón 
del hombre y siguen siendo sus principales tentaciones 
encubiertas en justificaciones que nada justifican y que van 
dejando una estela de injusticias y de mentiras. 

El maligno, se disfraza de bondad y nos aleja de Dios. El 
demonio se hace presente donde parecería que todo está 
bien y se nos mete en los ambientes más sinceros. Cada 
vez que pretendemos buscar a Dios, se hace presente el 
adversario con sus tentaciones.

Jesucristo lo define como el que desde un principio se ha 
dedicado a asesinar al hombre….el padre de la mentira, Jn 
8, 44-45. Amenaza insidiosamente el equilibrio moral del 
hombre y  doctrinas ocultas. 

•	 Es el traidor pérfido y artero que sabe insinuarse en 
nosotros por medio de los sentidos, la imaginación, la 
concupiscencia,  los contactos sociales desordenados, 
las experiencias sensuales licenciosas, las experiencias 
destructoras de los estupefacientes o a las seducciones 
ideológicas de los errores que están de moda.

 Son esas precisamente las ranuras por las cuales se puede 
infiltrar el demonio fácilmente, para alterar el espíritu del 
hombre. Hoy en día es más fácil de comprender o por lo 
menos imaginar la actividad de Satanás, ya que estamos en 
un tiempo en el que el mal, la violencia, y la inhumanidad 
ha adquirido una legitimidad publica como nunca jamás 
anteriormente. “Cómo el derecho al aborto, matar a un 
inocente”

Nuestra doctrina se hace incierta,   porque esta oscurecida 
por las tinieblas que rodean al Demonio.  

•	 Sabemos   que somos de Dios y  que el mundo  entero 
está bajo el poder del maligno. (Cfr. 1 Jn 5,19) 

La oscura presencia del mal y del maligno ¡esta! en el corazón 
del hombre y en el seno de la sociedad” guerras, terrorismos, 
secuestros, sicarios, gobiernos corruptos, explotación de 
niños y mujeres,  podredumbre de moral tan extendida, 

infidelidad, divorcios, adulterios, prostitución e ideologías 
etc.….si no están en eso los demonios ¿en donde van 
estar? El maligno tiene poder en este mundo, lo vemos y 
lo experimentamos continuamente; él tiene poder porque 
nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios

•	 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y 
harán grandes señales y prodigios, de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” (Cfr. 
Mateo 24:24). 

Como se puede ver hay ministros de Satanás que harán 
grandes señales y prodigios con el fin de seducir a los 
creyentes. Son personas que obran por la ayuda de los malos 
espíritus, son de hecho dadas al espiritismo y al ocultismo.

El OCULTISMO El mundo pagano con sus formas alternativas: 
falsos sistemas filosóficos y psicológicos  sutiles y engañosas 
han penetrado tan profundamente en nuestra cultura y 
también en nuestra iglesia, conceptos filosóficos que han 
envenenado nuestro modo de pensar y nos han llevado a 
este estado de confusión y división, que  nos lleva a la perdida 
de la fe. El principal deseo de Satanás es alejarnos de Dios, 
con sabiduría intelectual que “el hombre puede vivir sin Dios” 

LAS SUPERSTICIONES »No entres en tratos con ellos ni con 
sus dioses,    ni los dejes quedarse en tu país, para que no te 
hagan pecar contra mí. Pues llegarías a adorar a sus dioses, y 
eso sería tu perdición.»  (Ex 23,32-33) Ser supersticioso, es 
decir: “En lugar de creerle a Dios” Dependen de prácticas 
esotéricas, mágicas, ocultas o dedicarse a la adivinación o al 
espiritismo, tentar a Dios con palabras o con obras, cometer 
un sacrilegio, adquirir poder espiritual mediante corrupción 
y profanar lo santo a través del comercio, simonía,  culto a 
la santa muerte,  vasos con agua, las astrologías y  videncia, 
creer en  horóscopos, practica de yoga, consultar a los magos, 
dejarse leer la mano o practicar el espiritismo,  toda clase 
de amuletos, velas de colores, adornos a fiesta Halloween,  
plantas de la suerte, colores, números, leer cartas, leer manos, 
música metálica,  tatuajes, perforaciones en el cuerpo, 
piercing, leer libro esotérico, neurolingüística, con todas estas 
acciones abres puertas a Satanás. Y cuidado con la magia 
blanca cuando los efectos que buscan son beneficiosos, la 
magia negra cuando lo que se desea obtener el maleficio, 
todo es brujería, la magia negra es posible por la evocación 
de fuerzas oscuras o negativas poseídas por la persona que la 
ejerce u obtenidas incluso del mismo demonio. 

FIESTA SATANICA “HALLOWEEN”   Usted está en libertad 
de creer o no creer en este hecho, pero eso no cambia las 
cosas…sí es importante que toda nuestra sociedad católica 
sepa que Dios reprueba este tipo de celebraciones paganas 
que tienen que ver con hechicerías, brujería y muerte. En 
este mes se lleva a cabo una festividad polémica, nuestros 
niños y adolescentes y adultos la celebran, una fiesta a 
muertos, brujas  y demonios año tras año, y algunos se dejan 
llevar por ella; muchos acuden a lugares recreativos para 
experimentarla en  los antros, y negocios adornados, es decir, 
consagrados al ocultismo. 

“No sigas el mal ejemplo de esos pueblos. No te arrodilles 
ante sus dioses, ni los adores; al contrario, destruye por 
completo sus ídolos y piedras sagradas” (Ex 23.24) La  
noche de brujas, los que se disfrazan, (de payasos) los que 
adornan y los que festejan en CASA o cualquier tipo de 
antros, quien da caramelos o dinero o cualquier otro tipo es 
aceptar el trato, la calabaza significa maldecir tu casa.  

No recurran a espíritus y adivinos. No se hagan 
impuros por consultarlos. Yo soy el Señor su Dios. (Lev 
19,31) Respuesta que dirán algunos padres de familia: 
«Uno es libre de hacer lo que quiera.» Es cierto, pero no 
todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, 
pero no todo edifica la comunidad. No hay que buscar 
el bien de uno mismo, sino el bien de los demás.  (1Cor 
10, 23-24) 

LA IDOLATRÍA Es una idolatría, dice el papa, que llega a 
“ahogar la verdad de la fe, en la que se revela la justicia 
de Dios”: ¿Y cuál es el camino del idólatra?

Lo dice claro: ‘Están perdidos en sus vanos razonamientos, 
y su mente obtusa fue obscurecida. El egoísmo de su 
propio pensamiento, el pensamiento todopoderoso, 
lo que yo creo es cierto: yo digo la verdad, hago lo que 
es cierto con mi pensamiento”. “Incluso hoy en día, hay 
tantos ídolos e idólatras, que incluso se creen sabios. Entre 
nosotros los católicos, ¡eh!  Yo respeto a los que no son 
católicos.  Pero entre nosotros --hablamos en familia-- se 
creen los sabios, que saben todo... Y se hicieron necios, 
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una 
imagen: el propio yo, mis ideas, mi comodidad... 

LA CULTURA SOBRE LA NUEVA ERA No se trata de un 
nuevo movimiento religioso, ni es lo que normalmente 
se entiende como culto o secta. Se trata, en el fondo de 
una cultura sincretista que incorpora muchos elementos 
diversos. El poder contrario a la iglesia. Hay que tener en 
cuenta que existe un plan contra la Iglesia prácticamente 
desde sus orígenes. Siempre hubo un poder contrario a 
ella, movimientos de ideología gnóstica concretados 
hoy en la masonería que, a lo largo de la Historia, 
propiciaron cambios sociales importantes en los que la 
Iglesia siempre quedó diezmada. 

EL ATEÍSMO Es un concepto general por las múltiples 
formas teóricas o practicas de negación de la existencia 
de Dios y poner un ejemplo son los que dicen “no pasa 
nada” Decirte que todo pasa.

¿QUÉ TIENE EL CRISTIANISMO QUE OFRECER ENTONCES 
EN ESTE MUNDO?

El cristiano católico sabe, en definitiva, que sólo en el Dios 
de Jesucristo se colma un deseo insaciable que habita 
en el corazón humano. El reto de la evangelización es 
precisamente mostrar, con el testimonio de la propia 
vida, la belleza de la fe».
•	 Porque mi Dios es Señor de la vida y no de la muerte 

(Juan 14,6)
•	 Porque sirvo a un Dios de luz y no de tinieblas (Juan 

8,12) 
•	 Porque no quiero adornar mi casa con brujitas, 

fantasmas, y emblemas satánicos. (Levítico 18:30)
•	 Porque me interesa hacer el bien y no el mal (Efesios 

5,10-11)
Halloween se distancia de los valores de la Iglesia, 
situándose lejos de la conmemoración de los Fieles 
Difuntos.

El Papa Francisco invitó a pedir al Señor, que por la 
intercesión del arcángel Miguel nos defienda de las 
insidias, del encanto, de las seducciones de esta antigua 
serpiente que se llama Satanás. 
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Aunque 
nos duela

Por Isabel Guzmán

Tremendo revuelo causó la nota publicada 
en la revista Proceso para referenciar 
el paso del huracán Roslyn por nuestro 
estado al que denominaron “pequeña 
aldea de pescadores escasamente 
poblada” ubicado entre Mazatlán y Puerto 
Vallarta.

La indignación de los hijos nayaritas 
especialistas en protesta, propuesta 
y respuesta en redes sociales no se 
hizo esperar y en cuestión de horas se 
viralizaron imágenes que retratan la vida 
bonita de esta tierra de coras, huicholes, 
tepehuanes y mexicaneros, fotos de 
paisajes paradisíacos acompañados de 
algún mensaje alusivo que no somos una 
aldea, lamento ser aguafiestas y romper 
los idealistas corazones de quienes viven 
la romántica idea de ver la belleza primero 
y voltear hacia otro lado ante lo que 
evidentemente “afea” nuestro entorno.

Y es que Nayarit cuenta con enorme 
potencial turístico que nos podría permitir 
ser uno de los estados más visitados 
y promocionados a nivel nacional e 
internacional si no fuera porque la 
realidad nos golpea con el hedor de las 
aguas contaminadas del Río Mololoa que 
atraviesa una ciudad capital con la única 
misión de llevar entre sus escasas aguas 
un torrente de caca y desechos tóxicos 

vertidos desde las zonas industriales de 
esta gran, gran aldea llamada Tepic. Sí, 
aunque nos duela, aquí vivimos en una 
aldea.

Hay belleza en Nayarit, por supuesto que 
la hay pero intente usted asalariado o 
pequeño emprendedor vacacionar en la 
zona de la Bahía de Banderas, pregunte el 
costo de una habitación de cualquiera de 
los hoteles de franquicia internacional o 
en los hospedajes aledaños de la Laguna 
de Santa María del Oro, haga una prueba 
y verá que la belleza y ostentación que ve 
en las fotografías que se comparten en las 
redes sociales para protestar por habernos 
minimizado fueron tomadas en lugares a 
los que usted o yo no podemos ir ni en 
sueños porque vivimos en un estado rico 
poblado de gente pobre, aldeanos pues.

¿Ha caminado últimamente por la calle 
que conecta a la colonia 2 de agosto con 
la colonia Comerciantes? Hace meses que 
corre un río de aguas negras que inunda 
la salida de un jardín de niños, luego, lo 
invito a que se de una vueltecita en su 
auto o a pie por la colonia Santa Teresita 
para que compruebe por usted mismo 
que si bien los gobernantes y políticos 
se llenan la boca al hablar de obra y 
progreso, en la aldea llamada Tepic se 
embellecen únicamente las zonas por 
donde pasan los más pudientes, porque 
en aquellas colonias o áreas sub urbanas 
es tanta la marginación que decir que 
vivimos en una aldea es poco, da coraje y 
risa que la miss alcaldesa se subió al tren 
del mame con el asunto de Proceso y no 
siente ni la menor pena del cochinero de 
ciudad capital que tenemos en la que hay 
cientos de calles en penumbras, fugas de 

drenaje, calles intransitables y cerros de 
basura por todos lados. No, no le queda 
andar presumiendo que vivimos un lugar 
cosmopolita cuando la verdad Tepic es 
una de las ciudades más abandonadas 
por sus autoridades de México, no que 
digo de México, del mundo.

Entonces, no hay que asustarnos ni 
enojarnos si una revista o página de 
noticias nos ningunea, digo,si nuestros 
gobernantes lo hacen y a diario cuál es el 
punto de jugarle al justiciero en las redes 
sociales cuando lo que tenemos que hacer 
es exigirle a quien tiene la obligación que 
ponga al estado y a su capital a la altura de 
otros lugares que están en la cúspide por 
sus verdaderos buenos servicios turísticos, 
por sus ciudades limpias y por sus destinos 
accesibles para todos incluyendo a los 
mexicanos pero lastimosamente en 
Nayarit el paseo del jodido está en San 
Blas, el cual además de ser un lugar caro 
en sus servicios la verdad es que sus 
prestadores de servicios dejan mucho 
que desear, baños sucios, comida cara y 
la atención horrible. No, pues así nunca 
dejaremos de ser aldeanos y lo peor es que 
contribuimos porque como paseantes 
somos cochinos y desordenados.

Me siento orgullosa de ser Nayarita pero 
dicen que amor no quita conocimiento 
y aunque nos duela, las autoridades del 
estado están dejando en el abandono a 
nuestro terruño, así nos digan aldeanos 
o rancheros o marginales, no los debe 
de enojar porque hay algo de verdad en 
esas hirientes declaraciones. Quiere usted 
vivir en una gran ciudad, entonces, exija 
servicios de calidad que lleven a Tepic y a 
otras regiones del estado a subir de nivel 
y entonces sí, entrar a la competencia por 
estar en el top ten de lo mejor de México 
y no por aparecer en el encabezado de un 
panfleto, bueno, yo digo. Aldeanos somos 
y en la mugre vivimos porque nuestras 
autoridades hacen como que hacen 
pero no hacen. La verdad duele, pero la 
negación de esa verdad es absurda.  
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SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente

“Recordar es vivir”
Del archivo del SUTSEM

• ¡Ea, ea, ea, ea! En las fiestas del día de las madres que hacia el 
SUTSEM, ¡todas se divertían en grande!
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En el SUTSEM no se perdía ocasión para festejar a los trabajadores 
cuando el gobierno cumplía con los apoyos que están plasmados 

en el convenio. Ya vendrán tiempos y gobernantes mejores.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En muchos Estados y municipios, se han dado las batallas contra las injusticias y los agravios 
que cometen autoridades contra los trabajadores. Balacán es del Estado de Tabasco.

• Expresión de un gobierno que reconoce el calor del trabajo de su gente.



1729 OCTUBRE 2022 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente

Cuando el gobierno cumplía con sus trabajadores dotándolos 
de uniformes de calidad, hechos a la medida de cada persona.

Ney González, gobernador con sensibilidad política, solía 
estimular a los deportistas del SUTSEM. 

En la foto con el campeón nacional el Topo Rosas.
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MOMENTO POLÍTICO
“Nayarit no está vencido” ni 
hoy ni nunca; y su fuerza es 
más grande que cualquier 
dificultad que enfrentemos. Así 
se pronunció el Gobernador 
del Estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, durante 
un recorrido por las zonas 
siniestradas en los municipios 
del norte de la entidad, 
causadas por el paso del 
huracán Roslyn los días 22,23 
y 24 de este mes de octubre. 
Aseguro el mandatario que 
todos los recursos materiales, 
humanos y financieros están 
movilizados para dar solución 

a los reportes de daños, 
existiendo una estrecha 
coordinación con la guardia 
nacional entre las instituciones 
en esta labor de reconstrucción, 
de protección y alivio a los 
damnificados, afectados por 
la fuerza de la naturaleza, 
traducida en tormentas y 
vientos huracanados. Daños 
de consideración en los 
municipios de Santiago, 
Tuxpan, Ruiz, Tecuala, 
Acaponeta, remarcándose en 
la región de las Haciendas. 
El río San Pedro, aunque 
no tuvo el crecimiento de 

otras ocasiones, si afectó en 
parte durante algunas horas, 
inundando lugares bajos de la 
cabecera municipal de Tuxpan. 
De remarcarse podemos citar 
entre los poblados afectados en 
sus construcciones a la isla de 
Mexcaltitán, Boca del asadero, 
Santa Cruz, Francisco Villa, toda 
la región de las Haciendas, 
lugares del municipio de 
Ruiz, de Acaponeta y Tecuala 
y afectaciones en el servicio 
eléctrico, generalizado. Este 
huracán se extendió en su 
paso al municipio de Bahía 
dé Banderas, causando daños 

en varios de sus poblados. En 
todo momento se ha estado 
trabajando para limpiar 
caminos de acceso a diferentes 
comunidades que las y los 
afectados necesitan. Por lo 
que corresponde a la capital, 
Tepic, los efectos del huracán 
no trascendieron, solo hubo 
ligeras lluvias acompañadas 
de fuertes vientos y solo 
crecimiento del río Mololoa. 
Daños los que se ocasionan 
cada que llueve en las colonias 
del lado oriente, resentidos por 
la ausencia de obra de drenaje 
pluvial. Hasta la próxima
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Natalia López 

Pese a que la pandemia 
provocada por el Covid-19 
se ha sido controlada, la 
violencia sexual hacia los 
menores se ha disparado en 
la Entidad, situación que es 
sumamente preocupante.

Así lo informó la presidente 
del   Instituto Nayarita de 
Apoyo y Prevención de 
Violencia Intrafamiliar 

La violencia sexual hacia los 
menores se ha disparado en Nayarit

(INAPVI), Miriam Tapia, 
quien dijo que la Comisión 
Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres  (CONAVIM), 
ya ha declarado a 
Nayarit,  número uno a nivel 
nacional en violencia sexual 
infantil.

Ante ello como asociación, 
comentó que está en la 
disposición de tener esta 
cercanía con el Gobierno 

Estatal y los 20 Ayuntamiento 
para implementar 
mecanismos específicos 
de atención y actuación 
a las víctimas a través de 
capacitaciones que les 
permita atender esta clase 
de casos apropiadamente.

Como si esto no fuera 
suficiente no solo 7 
municipios tienen alerta de 
género, pues   la CONAVIM 
también determinó alerta 

en los restantes es por 
ello la importancia de que 
de inmediato se “tomen 
cartas”, para combatir la 
problemática.  

La violencia hacia las 
mujeres por parte de su 
pareja, añadió, Miram 
Tapia, también   siguen a 
la alza, ejemplo de ello 
es que los refugios se 
encuentran prácticamente 
abarrotados._
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Natalia López 

  En la última   asamblea 
de elecciones y de 
acuerdo a los estatutos 
que definen la vida 
interna del Colegio de 
Contadores Públicos del 
Estado de Nayarit, se ha 
elegido  como presidente 
electo a Ignacio Arias 
García, informó su actual 

diligencia. 

  Arias García, será quien 
encabece el nuevo 
consejo directivo para 
la gestión 2022-2023, 
quien se desempeñó 
como vicepresidente en 
la gestión 2021-2022.

El nuevo líder es 
maestro en ciencias 
administrativas y 

Ignacio Arias García es presidente 
electo del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado de Nayarit

certificado en materia 
de prevención de 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, 
por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera y el propio 
Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos.

  El contador   presidió 

la comisión regional de 
Prevención de Lavado 
de Dinero (PLD), así 
como la región centro 
occidente del Instituto 
Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP), además 
es Integrante de la 
comisión nacional de 
PLD y antiterrorismo 
del IMCP del 2020 al 
2022 y es socio director 

de Iscali Consultores, 
socio consultor de 
Risk Financial Crime 
Compliance.

  El presidente   electo, 
habrá de tomar el mando 
de la asociación  el 01  de 
noviembre del 2022 y 
estará al frente de esta 
hasta  31 de octubre del 
2023.
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Mexicanos ganan hasta 600 dólares 
al mes por vender su plasma en EU

Se podría decir que es un estilo de vida
Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Hace una semana, el mercado 
transfronterizo sanguíneo se reactivó 
después de que una jueza federal de 
Washington desechó la prohibición 
para que mexicanos con visa de turista 
puedan vender su plasma.

La reciente reapertura a la compra de 
plasma de turistas o visitantes mexicanos 
en Estados Unidos representa una 
oportunidad de mejora en la economía 
de miles de familias que residen en la 
franja fronteriza.

El municipio de Nogales, considerado 
como una de las fronteras más 
importantes en Sonora, provee de una 
considerable cantidad de vendedores 
de plasma para compañías extranjeras 
como CSL Plasma, la cual cuenta con una 
sucursal en Nogales Plaza.

Hace una semana, el mercado 
transfronterizo sanguíneo se reactivó 
después de que una jueza federal de 
Washington  desechó la prohibición 
para que mexicanos con visa de turista 
puedan ir a vender su plasma.

Anteriormente los mexicanos con visa de 
turista B-1 y B-2 podian cruzar a Estados 
Unidos para vender el componente 
sanguíneo.

 Al abrirse las puertas de las garitas, 
ciudadanos nogalenses como Roberto 
Gómez y Claudia Contreras, han 
encontrado o reencontrado ese apoyo 
a la economía familiar, agregando hasta 
600 dólares mensuales para solventar sus 
gastos a cambio de su materia orgánica.

Roberto, de 43 años y quien labora 
en una empresa de radio, comentó 
que apenas el 4 de octubre acudió por 
primera vez a vender su plasma, pero tras 
darse cuenta que, además de ganarse 
un dinero extra, su producto se utilizara 
para la elaboración de medicamentos, se 

convenció más de “entrarle” al negocio.

 “He acudido una sola vez y me 
impresionó el filtro, que son muchos 
para que cumplas con las características 
para ser donante, son muy estrictos y 
parecidos en México para donar sangre, 
como ejemplo no ser adicto a drogas, 
no tener relaciones de riesgo y estar 
saludables, además te miden tus niveles 
como presión arterial y azúcar”, relató.

En julio de 2018, Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), 
emitió una prohibición para que los 
extranjeros con visa de turista pudieran 
entrar a territorio estadunidense con el 
fin de vender plasma, al considerar esta 
práctica “una violación a los términos de 
vida”.

CSL Plasma ofrece este pago a los 
vendedores de plasma durante un mes. 

Gómez añadió que, en su primer día, 
ganó cien dólares en efectivo (alrededor 
de dos mil pesos) por invertir una hora 
de su tiempo y donar alrededor de 900 
mililitros de plasma.

Además de la promesa de que, si 
continúa vendiendo su plasma, en la 
segunda visita ganará otros cien dólares 
más un bono de diez y después de la 
tercera ocasión, entre 70 y 80 dólares.

Por promoción del mes de septiembre 
y para recuperar a su clientela 
fronteriza, CSL Plasma ofrece este pago 
a los vendedores de plasma durante 
un mes, cada persona podrá acudir dos 
veces por semana, si acumula las ocho 
visitas al mes, el mexicano ganaría poco 
mas de 600 dólares.

 “Puedes ir dos veces por semana, en esta 
ocasión, por ser mi primera vez, fueron 
cien dólares, la siguiente vez te dan un 
bono de diez, para que sean 110 y si 
sigues yendo en el mes, dependiendo 
de algunas metas, hay unos pagos de 80 

y otros de cien, si completas dos veces 
durante cuatro semanas, son cerca de 
650”, dijo.

—¿Es un aliviane (sic) para la economía 
familiar?—

“Por supuesto, estamos hablando que, si 
lo multiplicamos al doble,  son cerca de 
trece mil pesos, lo que gana un ingeniero 
junior en una empresa maquiladora”.

En el caso de Claudia, quien es 
trabajadora en una compañía de cable, 
el que haya reabierto la frontera para 
los vendedores de plasma, es recuperar 
esa entrada extra de dinero para sacar 
adelante a la familia.

Relató que en su trabajo gana  entre 
cuatro a cinco mil pesos mensuales, 
por lo que añadir más de 600 dólares 
mensuales por vender su materia 
sanguínea, impacta en su economía.

Nogales provee una considerable 
cantidad de vendedores de plasma para 
compañías extranjeras. 

Agregó que, además, el vender su 
plasma constantemente y para cumplir 
con los requisitos que exige la compañía 
extranjera, se ha visto obligada a cuidar 
más su salud y alimentación, así que  lo 
ve como un doble beneficio en su vida: 

se cuida y gana dinero al mismo tiempo.

“Abrieron la frontera hace casi un 
año y no habíamos podido cruzar, así 
que representa un ingreso bastante 
importante en lo personal y para mi 
familia, así que se da esta reapertura 
y ahora sí que todos y se nota en las 
garitas, el tráfico que ya existe, antes 
estaban solas, no solamente es un 
buen ingreso, también genera derrama 
económica en los comercios de ambos 
Nogales”, comentó.

La compra de plasma por parte de 
farmacéuticas en Estados Unidos   es 
para emplearlo en la fabricación de 
medicamentos contra la hemofilia, 
trastornos de coagulación y otros 
padecimientos.

Según una nota periodística del sitio 
web Pro-Publica, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EU (FDA 
por sus siglas en inglés), tiene el registro 
de 805 centros de donación de plasma, 
de los cuales 43 están ubicados en la 
franja fronteriza con México.

El texto también dice que los centros 
ubicados cerca de la frontera entre 
ambos países registran un mayor 
número de frecuencia al contar personas 
que acuden 75 o más veces en un año. 


