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TRAPITOS AL SOL
Como dice el Buky; “¿A dónde vamos a 
parar?” Es una pregunta que muchos nos 
hacemos al ver con impotencia esta situación 
provo porque quienes deberían de ponerse 
a trabajar para beneficio del pueblo, que 
son nuestros gobernantes comenzando 
por el presidente de la República, habiendo 
tantos problemas sociales que resolver, se 
dedica a hablar, hablar y hablar en ese show 
aburrido que se llaman las mañaneras, en 
la que dedica a denostar, criticar, ofender, 
burlarse y pelearse con medio mundo. Digo 
medio porque hay gente que le merecen 
abrazos. Cuando la gente se volcó a las 
urnas a votar por él, nunca se imagino el 
terrible cambio que iban a hacer de este 
país el y los gobernadores morenistas, que 
están actuando con el hígado, convirtiendo 
actos con abuso de poder. Estos morenistas 
reforman y crean leyes destructivas a su antojo 
arrasando los beneficios que gobernantes 
anteriores de buena fé nos heredaron. Todo 
esto lo hacen con el sometimiento de la 
mayor parte de los legisladores que por 
miedo o por interés personal obedecen 
ciegamente. Mucha gente pregunta ¿tiene 
sentido pelearse con periodistas, criticar y 
calificar de aspiracionista a la clase media 
de donde él mismo surgió convirtiéndose 
en el principal aspiracionista? Tomar 
como bandera a los pobres, que hoy más 
que nunca son los mas golpeados en su 

economía, que ni la miserable pensión les 
alcanza ni para alimentar a la familia, menos 
para darle una forma de vida decorosa con 
salud, educación, y todo lo que la gente 
anhela tener. En cuatro fatídicos años se ha 
incrementado el costo de la vida que mucha 
gente busca la manera de emigrar en busca 
de la supervivencia, mientras el señor se 
dedica a pelearse con el mundo. ¿Tiene 
sentido pelearse con los intelectuales, con 
quienes piensan diferente? ¿Tiene sentido 
pelearse con el clero y hasta insultarlos? 
Mientras desaparecen instituciones que de 
alguna manera representaban beneficios a 
la ciudadanía.  Para muchos todo esto no 
tiene sentido, pero esto es lo más depravado 
de las estrategias que tiende a dividir 
(divide y vencerás). Es una provocación al 
pueblo para que con el acoso, la mentira, 
la amenaza, la denostación, la persecución, 
y la violencia generalizada se caiga en 
la desesperación y el enojo y se genere 
un desorden, así surgen las guerrillas. 
“A río revuelto, ganancia de pescadores”, 
mientras el pueblo se entretiene tratando 
de defenderse de tanto abuso de poder, 

ellos se apoderan de lo que debe ser de 
todos los mexicanos. Es muy obvio que el 
modelo que quieren implantar a través de 
la destrucción del INE que es una de las 
pocas instituciones que le falta eliminar, 
para permanecer en el poder burlándose de 
la voluntad popular, como sucede en esos 
regímenes autoritarios en donde mientras 
algunos toman las armas para defenderse, 
arriesgando su vida y otros emigrando en 
la búsqueda de la seguridad, de la libertad, 
de un empleo, de la posibilidad de una 
mejor educación para su familia. Este es el 
propósito de esa actitud absurda e hipócrita 
que como mexicanos nos indigna.

Del pueblo bueno y sabio han surgido dichos 
y refranes muy sabios que se pueden aplicar 
a esta situación y estos son algunos: “Con la 
vara que mides, serás medido”, “Dime de lo 
que presumes y te diré de lo que careces”, 
“dime con quien te juntas y te diré quien 
eres”, “El burro hablando de orejas”.

Si usted, lector, se sabe otros que sean 
aplicables, agréguenlos. Hasta los próximos 
“trapitos al sol”.
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LA BASURA DE 
‘EL BUEN FIN’

Para miles de personas es el evento más esperado 
durante todo el año; para otras es el inicio 
de un sacrificio que pareciera no tener fin… 
invariablemente se trata de un evento comercial 
que desde el año 2011 se realiza en México y se 
caracteriza por fomentar el comercio mediante 
ofertas, descuentos, rebajas y créditos a meses sin 
intereses en miles de productos a lo largo y ancho 
en el país.

Hay comercios que desde hace días ya iniciaron 
con sus transacciones promocionales, son los que 
se desenvuelven en internet; otros tendrán que 
esperar al próximo fin de semana para abrir sus 
puertas, levantar sus cortinas y esperar a millones 
de personas a quienes ofrecerán sus productos y 
servicios.

El Buen Fin 2022 está a la vuelta de la esquina y 
viene con un tsunami de plásticos innecesarios 
que contaminan las ciudades y pueblos -incluidos 
los Mágicos- de nuestro país. Esta iniciativa es tan 
exitosa que hoy en día 7 de cada 10 mexicanas y 
mexicanos compran durante este fin de semana; la 
gran mayoría a través del comercio electrónico. El 
problema con esto es que las empresas de comercio 
electrónico abusan de plásticos innecesarios para 
empacar los pedidos.

Se dice que, en el país, de los 88 millones de clientes 
que tendrá El Buen Fin, 50 millones harán sus 
compras en línea; es decir, que en tan solo cuatro 
días, las ciudades de México verán un incremento 

masivo en la cantidad de basura 
plástica que tendrán que gestionar; un 
problema grave para todos, ya que los 
plásticos que utiliza el comercio electrónico 
no se reciclan en México.

Por años las empresas plastiqueras han 
vendido la idea de que la contaminación 
plástica es nuestra culpa, ya que no 
separamos la basura. La realidad es que 
aún si separáramos todo, ese plástico no 
se iría a reciclaje ya que no hay un canal 
para hacerlo. El reciclaje no es la solución, 
ya que de todos los plásticos que se han 
producido en la historia, solo 9% se ha 
reciclado. 

Las empresas del comercio electrónico 
contaminan nuestro país y son nuestros 
impuestos los que subsidian esta 
contaminación. Son más de 10 millones de 
kilogramos de basura plástica al año que tienen 
que ser recolectados y llevados a basureros 
públicos; el enorme costo que esto le representa al 
gobierno sale de nuestros impuestos. Subsidiamos 
un problema ajeno, mientras las compañías 
internacionales multimillonarias incrementan sus 
ganancias.

$ON MILLONE$ 
EN VENTA$

Durante cuatro días del 2021, se generaron 239 
millones de pesos en ventas; para el próximo fin de 
semana, del 18 al 21 de noviembre, la expectativa 
es rebasar esa millonaria cifra.

No hay empresa que 
desee quedarse fuera de 
esta oportunidad, para 
lo cual deberán ofrecer 
descuentos, programas 
de recompensas, 
fidelización o puntos, 
así como meses sin 
intereses.

La Asociación 
Mexicana de Venta 
Online realizó una 

encuesta, reflejando que 8 de cada 10 consumidores 
encuestados dijo tener interés en comprar 
productos y servicios durante El Buen Fin; los más 
interesados son jóvenes adultos entre 25 y 44 años 
de edad, de los cuales, 93% de consideran utilizar 
canales digitales y físicos durante la búsqueda y 
adquisición de sus productos porque consideran 
que los descuentos y promociones que ofrece la 
temporada son superiores a los disponibles en 
otras temporadas.

Electrónicos y electrodomésticos siguen 
manteniéndose a la cabeza como la categoría de 
compra predominante entre los consumidores, 
principalmente por los elevados costos que éstos 
suelen tener normalmente.

El pago con tarjeta de crédito predomina entre 
los consumidores mexicanos, gracias a ofertas 
exclusivas con ciertos bancos o por los convenios 
con tiendas que ofrecen meses sin intereses.

De cualquier manera, si usted tiene intenciones de 
aprovechar el próximo fin de semana para adquirir 
algún producto o servicio, ya sea de manera 
física o vía internet, tome en consideración el no 
extralimitarse en gastos.

El portal de Concilianet de Profeco es una buena 
herramienta, por si no le quieren hacer válida 
alguna promoción o descuento; recuerde que, 
si está publicado o exhibido en tienda o en línea, 
deben respetarle el precio promocional o rebajado.

Y, sobre todo, en lo que a los planes de meses 
sin intereses se refiere, no caiga en el error de la 
atracción de pagos pequeños, que sí lo son, pero 
durante muchos meses.

Como consumidor, ¡sea más inteligente que los 
vendedores!

**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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Ayto. de Tepic ya no Ayto. de Tepic ya no 
tiene “aviadores”;tiene “aviadores”;

“los  mandamos a todos “los  mandamos a todos 
a volar”: Geraldinea volar”: Geraldine

Para la presidenta municipal Geraldine Ponce, 
gobiernos anteriores, “incapaces y corruptos”, 
mantuvieron en el abandono a Tepic y ha sido 
su administración la que en su primer año de 
gestión y mediante obras de vital importancia 
la ha venido transformando.

Expresó la alcaldesa, al dar lectura a su informe 
de gobierno en un atiborrado Teatro del Pueblo 
“Alí Chumacero” y con la presencia de los 
titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, encabezados por el gobernador 
Miguel Angel Navarro Quintero, así como de 
representantes de los diversos sectores de la 
población capitalina, que el Ayuntamiento de 
Tepic ha saneado sus finanzas, ha terminado 
con el derroche y el desvío de recursos 
económicos, a tal grado de que ya no se 
tiene necesidad de endeudar más al pueblo 
y de dar debido cumplimiento a todos sus 
compromiso, al tiempo que cumple con el 
mejoramiento de los servicios municipales.

Citó como ejemplo el caso de los “aviadores” 
que venían cobrando sin trabajar en detrimento 
de las finanzas de la administración pública 
tepicense, “ya que- expresó-, ahora sí que los 
mandamos a todos a volar”, con la canalización 
de esos recursos hacia el mejoramiento de la 

población en todos los sentidos.

Se refirió a la urgente necesidad que tuvo su 
gobierno, desde el primer día de haber tomado 
posesión, de acudir al rescate de las calles 
destrozadas que le heredaron las anteriores 
administraciones, las que son atendidas a lo 
largo y ancho de la ciudad, con un promedio 
importante de cuadras diarias y a través de un 
amplio programa de obras de ese tipo que dan 
a la capital una mejor imagen y la necesaria 
rehabilitación vial que exigía la población.

Hasta ahora-enfatizó Geraldine- se han 
rehabilitado kilómetros de calles en mal 
estado,   semejantes a los de ida y vuelta de 
Tepic a San Blas , y de igual manera se continúa 
mejorando el servicio de iluminación que 
actualmente, en cantidad de 26 mil lámparas 
se mantiene iluminado hasta el Cerro de la 
Cruz, y con   la idea de llevar la energía solar 
a las zonas rurales que carecen del servicio y 
con el abaratamiento del mismo.

Dijo también que su gobierno se ha dado a 
la tarea de convertir a Tepic en una ciudad 
arbolada, mediante la plantación de más de 
cien mil árboles por todos los rumbos de la 
capital, por lo que considera que Tepic será 

una ciudad diferente a la que estábamos 
acostumbrados. Con el servicio de recolección 
de basura- añadió- se trabaja ahora hasta los 
domingos, y en el caso del agua potable se ha 
logrado cubrir la cuantiosa deuda con la CFE y 
evitar por parte de la paraestatal el corte de la 
energía eléctrica que en anteriores gobiernos 
municipales no permitía el funcionamiento de 
las instalaciones de los pozos abastecedores 
del preciado líquido, ahora resuelto gracias a 
la participación económica del gobernador 
Miguel Angel Navarro Quintero y del gobierno 
federal encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador.

En cuanto al servicio de vigilancia policíaca, 
informó Geraldine que cuando a ella le 
entregaron las riendas del municipio existían 
en servicio únicamente cinco patrullas, ya 
que el resto estaban comisionadas para los 
“cuates” de los funcionarios que ya se fueron. 
Actualmente-destacó-se cuenta con 77 
unidades que resguardan la ciudad y que la 
mantienen en paz. Se refirió al servicio especial 
de mujeres policías que se tiene precisamente 
para auxiliar en sus problema de seguridad al 
sector femenino.Esto a través de las patrullas 
violetas que cuidan a las mujeres de Tepic.

En su mensaje a la población tepicense, la 
alcaldesa Geraldine Ponce habló sobre el 
interés que tienen sus adversarios de hacerla 
sentir mal con aquello de que surgió de un 
concurso de belleza, a lo que señaló que eso 
no la ofende y que dicha etapa ha quedado 
atrás, ahora se dedica- añadió- a servir al 
pueblo en general.

Y en cuanto a quienes la critican, enfatizó 
que cuenta con la capacidad suficiente para 
reconocer a sus adversarios políticos, que 
llegan hasta ella como ovejas disfrazadas 
cuando su labor es la de tratar de causar daño. 
Exigió de ellos su respeto para el ayuntamiento 
que preside y que si se niegan habrá necesidad 
de arrebatárselos.

Pidió la unidad completa de todos los 
habitantes de esta tierra, sin importar a qué 
partidos políticos pertenecen, a fin de lograr 
un Tepic más fuerte y vigoroso.
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 “La guerra  “La guerra 
nuestra de nuestra de 

cada día”cada día”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

 Uno de los términos más temidos en el 
mundo es sin lugar a dudas la “Guerra”. 
Cualquiera que sea la connotación que se 
quisiera dar al vocablo, este termina siendo 
siempre sinónimo de confrontación, pelea 
o combate, y su consecuencia, la misma, destrucción 
y dolor.

 Infortunadamente la historia de la humanidad está 
llena de capítulos y formas de guerra. En cualquier 
época y en todo lugar la guerra ha sido protagonista 
principal. La podemos ver en todas sus facetas, 
formas y dimensiones. La conocemos como guerras 
mundiales, la primera y segunda. En forma de 
revolución como la Revolución Mexicana que inició 
en 1910, la Rusa que surgió en 1917 o la Cubana por 
el año de 1953.  Guerras civiles por todos lados y por 
todos los tiempos. Es difícil imaginar lo interminable 
que resultaría poner aquí una relación cronológica de 
todos los conflictos armados tan solo en la lista de las 
que se consideran “guerras modernas”. Simplemente 
no alcanzarían dos espacios como este para enumerar 
las que acontecieron de 1904 a 2022. 

Sería muy oneroso también intentar “georreferenciar” 
estos capítulos bélicos, pues se han suscitado en 
casi todas las regiones y países del mundo. La guerra 

más reciente, que 
no la única que 
está vigente, es la 
de Rusia-Ucrania. 
También sería algo 
difícil determinar las 
causas específicas 
de cada una de ellas, 
pero, sin temor  a 
equivocarme, la 
lógica, si es que 
puede existir una 
razón lógica para la 
guerra, es la misma 
en todos los casos. 
Análisis de las 
causas y hasta de la 
filosofía de la guerra 
existen muchos y 
van desde Platón 

hasta los más contemporáneos. Lo mismo sucede 
con los conceptos por los que antes se daban los 
enfrentamientos bélicos, por ejemplo la barbarie de 
los pueblos, sin embargo hoy nos percatamos que las 
sociedades “civilizadas” de la modernidad resultan ser 
más “bárbaras” que los propios bárbaros.

Las guerras se originan por diversas causas, 
puede ser una o varias a la vez. Entre las que 
se pueden mencionar son: por diferencias 
ideológicas, económicas o religiosas, pero 
en realidad existen muchas otras más, 
incluso llegan a ser en algunos casos, 
auténticos pretextos nimios o banales 
(al menos por fuera) porque el fondo real 
siempre intentan mantenerlo oculto, sobre 
todo cuando los países intentan no ser 

juzgados con severidad por las sociedades globales.

En fin, una guerra siempre es una lucha de intereses, 
pero ¿qué pasa con los frentes de guerra que se abren 
en los avatares diarios de la vida? Antes de seguir, creo 
que faltó decir que una guerra “de verdad” es declarada 
por un país a otro porque se supone que se agotaron 
todos los recursos diplomáticos y ya no es posible una 
conciliación entre sus intereses. Eso parece obedecer 
a una lógica pertinente. Pero ¿qué es lo que sucede 
o por qué sucede que en ocasiones (en el ámbito 
laboral por ejemplo, en la relación patrón/empleado) 
se declara prácticamente la guerra sin haber agotado 
el mínimo de los recursos conciliatorios?

No es una pregunta retórica, es un hecho 
incontrovertible que sucede con mucha frecuencia. 
Para no ir tan lejos, está sucediendo en nuestra 
entidad, en nuestro gobierno. Si continuamos con la 
analogía de la guerra, tendríamos que decir que en 
este caso local, los bombardeos iniciaron antes que la 
declaratoria. Históricamente se puede constatar que 

las causas o diferencias entre las partes beligerantes 
se van manifestando de poco en poco, hasta hacerse 
ostensibles y frecuentes, y se puede observar, 
entonces, que los intereses son irreconciliables; en 
el ejemplo doméstico fue un ataque intempestivo  y, 
hasta cierto punto, desleal o inhumano. Es increíble 
que eso suceda, lo digo como una opinión personal, 
no concibo la palabra guerra en este ambiente 
laboral. Las claves doradas de este escenario deben 
ser el diálogo y la comprensión, ambos apartados y 
olvidados por el detentador del poder.

La relación empleado/patrón en todas las sociedades 
actuales posee la calidad de inseparable. El proceso 
histórico ha demostrado que ambos elementos 
fincan su permanencia, incluso su supervivencia, en 
su sentido dialéctico. Aunque la naturaleza de cada 
elemento parece ser antagónica, uno del otro, no 
puede sustraerse a la “unidad y lucha de contrarios”, 
pero esta guerra artificiosa, creada con el propósito 
de abatir los avances o las resistencias reales del 
sindicalismo, es más fácil de resolver de lo que se 
supone, porque sus contradicciones de verdad no son 
irreconciliables del todo.

Resulta más controvertida la posición política del 
gobierno actual porque sería de suponer que abrazaría 
el ideario que habla de una transformación positiva, 
popular y auténtica, que necesariamente debiera 
comulgar con los derechos fundamentales de los 
trabajadores como parte intrínseca y elemental de las 
masas populares. Al parecer, la posición beligerante 
ante sus empleados, principalmente los sindicalizados, 
no se adapta a los ideales (verdaderos no supuestos) 
del Gobierno de la República. Asumo por evidencias 
que no es democrático ni de justicia querer abrogar 
de un plumazo o varios plumazos (léanse decretos) 
prestaciones laborales que fueron obtenidas 
mediante la lucha sindical de más de ocho décadas, 
sobre todo que no significan prebendas o cuotas de 
poder sino que surgieron en momentos históricos 
para compensar las raquíticas remuneraciones de los 
empleados. Eso son esas prestaciones, son un factor 
de equilibrio ante la pesadez de las diversas crisis 
económicas que se han vivido y la inflación galopante 
que ha significado el elemento fatal, causa de la 
deshonrosa precarización de los salarios.

El asunto es claro, pero es cuestión de voluntad. Todavía 
es tiempo de salvar el indignante flagelo de la “guerra” 
y sus funestas consecuencias, porque los resultados 
de estos enfrentamientos siempre son los mismos: 
dolor y pérdidas. En cuestiones de beligerancia nunca 
hay ganadores. Queda ahí la reflexión.

RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO LA 
SIGUIENTE SEMANA - COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 
AL CORREO: elizondojm@hotmail.com .- MIEMBRO 
ACTIVO FRECONAY, A.C.
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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

LA REFORMA ELECTORAL QUE PROPONE 
MORENA REPRESENTA UN RETROCESO 

HISTÓRICO A LA DEMOCRACIA DE MÉXICO
Últimamente ha sido muy comentado y 
discutido en el ámbito de la política y medios 
de comunicación la nueva iniciativa de reforma 
electoral propuesta por el dictador de la 
Republica Andrés Manuel López Obrador, quien 
pretende a través de sus aduladores y lacayos 
eliminar la autonomía del Instituto Nacional 
Electoral y centralizar la organización y control 
de las elecciones para acaparar el poder político 
y económico en todo el País. Como ya no cuenta 
con la misma aceptación tanto el Presidente 
López como su desgastado partido político y 
además los programas sociales no le garantizan el 
triunfo absoluto par el 2024, pretende propiciar un 
retroceso histórico al transformar una institución 
electoral de los mexicanos que desde 1990 ha 
promovido la democracia en México. Con todos 
sus pros y sus contras, sus aciertos y errores, con 
los cuestionamientos y falta de credibilidad de 
algunos así como con todas las virtudes y beneficios 
que pueda tener el Instituto Nacional Electoral, los 
principios jurídicos y políticos que ha aportado 
esta institución a la construcción de la democracia 
representativa de la nación, ¡deben de reconocerse 
y respetarse! Desde el año 1990 que se creó este 
organismo autónomo, posterior al fraude electoral 
de 1988 cuando la caída del sistema impuso a 
Carlos Salinas de Gortari, las elecciones en nuestro 
País han tenido una mayor legitimidad, se han 
realizado alternancias y cambios de gobiernos 
gracias al sistema electoral, el partido hegemónico 
que gobernó por más de 70 años y los que le 
continuaron perdieron el poder, hay cambios de 
colores en las gubernaturas de los estados y en las 
alcaldías constantemente, los congresos tenían 
pluralidad y diversidad de colores hasta antes 

de que morena obtuviera las mayorías que poco 
nutren a la democracia. Desde que se creó este 
organismo que es de todos los mexicanos y en 
el cual puede ser funcionario de casilla cualquier 
ciudadano, desde entonces no hay ningún partido 
político que se haya enquistado en el trono, como 
en un futuro lo pretende hacer Morena a través 
de esta iniciativa de AMLO. Sistemáticamente el 
Presidente comenzó atacar al Instituto Nacional 
Electoral y a sus funcionarios en las mañaneras, 
logrando que sus seguidores tengan una mala 
imagen del mismo, pero hoy en día en ataque 
ya no es mediático sino gubernamental, porque 
hoy en día existe una iniciativa en San Lázaro que 
entre otras cosas pretende cambiarle el nombre 
al INE por “Instituto Nacional Electoral y de 
Consultas”, es decir que ahora se llamara INEC. Los 
consejeros y magistrados de este nuevo Instituto 
serán propuestos por los tres poderes de la unión 
y serán elegidos por medio del voto popular 
en elecciones abiertas, así mismo, se busca la 
supuesta desaparición de los plurinominales, cosa 
que no queda muy clara, ya que esta iniciativa 
electoral oficial promueve elegir a los Diputados 
y Senadores a través de listas votadas en cada 
estado del País en un formato parecido al que 
actualmente se utiliza para elegir a los pluris. 
De este modo, no ganarían los candidatos más 
preparados o con más simpatías, sino el grupo 
de candidatos a quienes las dirigencias de los 
partidos coloquen en los primeros lugares, pues 
los ciudadanos no votarán por la persona sino 
por el partido político.  Esta reforma también 
plantea que todos los inmuebles y fideicomisos 
del Instituto Nacional Electoral pasen a manos del 
Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.  Es 

importante mencionar que el Instituto Nacional 
Electoral actualmente cuenta con un patrimonio 
de 34 inmuebles, entre terrenos, edificios y obras 
en construcción, por un valor de 2 mil 580 millones 
de pesos. La intención, según la iniciativa oficial, 
es que el Instituto Nacional Para Devolverle 
al Pueblo lo Robado controle la transferencia 
de esos  bienes al nuevo órgano electoral: el 
Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, cosa 
que no se daba anteriormente, ya que cuando el 
Instituto Federal Electoral que antes se llamaba 
“IFE” cambio a ser el Instituto Nacional Electoral 
“INE”, su patrimonio y recursos se transfirieron 
automáticamente al nuevo órgano electoral. Lo 
mismo sucedió cuando la Procuraduría General de 
la República pasó a ser Fiscalía General y la Policía 
Federal a Guardia Nacional. En ninguno de los 
casos anteriores se dijo como ahora que existiría 
un intermediario externo encargado de realizar 
el traslado del patrimonio. Por si no les fuera 
suficiente, la iniciativa de AMLO contempla que 
una vez que queden extinguidos los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLES), sus recursos 
financieros y materiales se transferirían al Instituto 
Para Devolverle al Pueblo lo Robado, que, dicho 
sea de paso, tampoco queda muy claro a qué 
persona, sector o parte del pueblo alguna vez 
se le ha devuelto algo de lo robado. Sobre la 
desaparición de los tribunales electorales locales, 
la iniciativa señala que, una vez que asuman los 
nuevos magistrados, los gobiernos estatales se 
quedarán con los inmuebles. Esta nueva clase 
política combinada con la anterior, que encabeza 
López Obrador, tiene planeada una dictadura 
histórica nunca antes vista en México, pero está 
en los mexicanos si lo permitimos.



712 NOVIEMBRE 2022 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

LA REATA

POR: ROBERTO GONZALEZ CASILLAS

Una vez más con el favor de Dios, nos volvemos 
a encontrar, para que juntos comentemos las 
noticias que impactan en nuestro Estado y en 
nuestro país, donde en mi patria chica, según la 
administración ha apretado el cinturón, pero como 
siempre la cinchada viene para la base trabajadora, 
porque los funcionarios de alto nivel, esos sí que 
no los tocaron, por el contrario, siguen ganando 
para llenarse de billetes, a nivel nacional un 
presidente que dijo que acabaría con la corrupción 
y la inseguridad  ¿y que creen?, ni terminó con la 
corrupción ni con la inseguridad, todo lo contrario, 
ambas han ido en incremento en detrimento 
de la sociedad, también este presidente con sus 
mañaneras pendencieras ha logrado dividir más 
y más al país, y en política el que no suma, crea 
encono entre la ciudadanía, ¡Ya chole con los Fifís!, 
ya chole con los Chairos, todos somos mexicanos 
y como tales nos debe llamar, que falta de respeto 
para con sus conciudadanos. Con esto doy inicio a 
mis comentarios de esta edición de tu Semanario 
“GREMIO”, la voz y la verdad de los trabajadores.

Cuando aprobó la ley Navarro, bien lo recuerdo, el 
Gobierno del Estado aseguro que dicha ley no era 
retroactiva, de hecho la Constitución lo marca muy 
claro que ninguna ley tendrá efectos retroactivo, 
pues resulta que esta si lo tiene, al menos eso 
es lo que la actual administración pública, está 
aplicando para los trabajadores que cuentan con 
antigüedad, a esto le sumamos que la mayoría de 
los comunicados que giran son muy ambiguos y 
salen una hora o dos antes de su aplicación, creando 
zozobra en los trabajadores que ya están con el 
Jesús en la boca y pensando qué nueva ocurrencia 
les van a aplicar, a eso yo le llamo terrorismo laboral, 
creen que porque tienen el sartén por el mango, 

pueden cocinar lo que les venga en gana, una cosa 
sí les digo, la clase trabajadora se cansa y la lucha 
puede venir en cualquier momento, recuerden 
muy bien que el valiente vive mientras el cobarde 
quiere y que no hay mal que dure más de 100 años 
ni pueblo que los aguante.

Hablando de aguante, es que están viviendo 
los trabajadores afiliados al SUTSEM, que vieron 
afectados sus planes de contar con una casita en 
beneficios de sus familias que suman más 220 
afectados, pero estos planes se han visto disueltos 
como por arte de magia, por un plumazo y el 
beneplácito de los Diputados, alfiles de MORENA, 
que sin tan siquiera leer el decreto, lo votaron 
con un levantón de manos, demostrando que 
se encuentran al mande usted del Ejecutivo y 
destruyendo los sueños de contar con una casita 
para los trabajadores, los cuales seguro estoy, 
lucharan con uñas y dientes para defender su 
patrimonio, así se tenga que llegar a los máximos 
tribunales, por la defensa de este patrimonio. Que 
lamentable es esta  situación de quien debería de 
velar por el beneficio de los trabajadores,  solo se 
dedique a destruirles sus sueños e ilusiones, con 
estos amigos para que queremos enemigos.

¡Y el Fonden Apa!, Parece increíble y que mente 
retrograda cabe la destrucción de instituciones, 
que en caso de desastres naturales, servían a las 
poblaciones afectadas por algún desastre de la 
naturaleza, pero llegó una mente no muy sana y 
por decreto destruye este fondo, que tan buenos 
resultados daba a los afectados en casos de 
huracanes e inundaciones, como las ocurridas en 
Nayarit, miles son los afectados que requieren de 
apoyo, apoyo que a cuenta gotas está saliendo, 
quien sabe de dónde y que partidas le estén 
rasguñando, pero el hecho es que el apoyo se 
requiere con prontitud para evitar problemas 
de salud y este, está tardando bastante en llegar 
y el tiempo apremia, si este fondo existiera no 
estaríamos lamentando tanta tardanza, y todo por 
caprichos de reyezuelos y al pueblo no le queda 
más que esperar.

Marcelo Ebrard, asegura que la Reforma Electoral, 
que promueve López Obrador, contiene muchos 
aspectos positivos, comparando el sistema 
electoral Brasileño, diciendo que el  en las 
elecciones pasadas, los resultados fueron con 
una diferencia del 1%, y los resultados del conteo 
se obtuvo en una hora, siendo que el electorado 
brasileño es mucho mayor que el mexicano, este 
último además de lento que es demasiado caro, 
también señaló que considera muy positiva la 
reforma porque ya está considerando el voto 

electrónico, lo que evitará estar haciendo filas 
para llenar una papeleta. Indicó además que el 
INE no desaparecerá, solo cambiara de nombre, 
agregándole lo de las consultas, para que estas 
queden reguladas. En contraparte organizaciones 
sociales aseguran que desde Palacio de Gobierno 
y de la dirigencia de morena, esgrimen una y mil 
mentiras para convencer a los ciudadanos de que 
el INE organiza elecciones fraudulentas, y viene a 
mi mente que López Obrador llegó a la Presidencia 
de la república en una elecciones organizada por 
el actual INE, y nunca oí que se quejara de fraude, 
motivo por el cual se me hace muy sospechoso 
que a sólo 4 años de estos sucesos se han replicado 
en 22 gubernaturas, ganadas por MORENA, y 
tampoco argumentaron la existencia de fraude, 
existe una mayoría de Diputados y Senadores de 
este organismo político y tampoco argumentaron 
fraude. La verdad de las cosas es que el Presidente 
quiere seguir destruyendo y apoderándose de las 
instituciones, sobre todo las más estratégicas, para 
convertirla en satélites piloteados por los intereses 
de las clases que se desenvuelven en las altas 
esferas políticas, ya que requiere de instituciones 
a modo y que sin chistar atiendan las ordenes 
de su majestad, quien hace días acaba de decir, 
que con su propuesta a la reforma electoral tiene 
como principal objetivo que haya democracia y 
que ya no haya fraudes, no sé en qué mundo vives 
Andresito, en este aspecto de la organización de 
eventos la democracia está garantizada y sin lugar 
a dudas pretende apropiarse de este instituto, 
¡Niéguemelo!, ya que cualquier neófito puede 
sacar conclusiones. Si estoy equivocado, pido 
solo una prueba. Decía Lopitos que el INE altero 
los listados nominales de electores, pero jamás 
presentó una prueba de ello y como dicen que el 
que acusa, presenta pruebas se está esperando 
que las presente para darle la razón y creerle. Ya 
solo falta que digan que la tierra es cuadrada y que 
no gira, y que los diputados y senadores levanten 
la mano aprobando dicha bobada. Y mira que los 
creo capaces, en lugar de poner las cosas en su 
lugar, pero sus intereses pueden más que la razón 
y para ellos el pueblo es menos importante que el 
Presidente.  

Por esta ocasión doy por terminada mi 
participación de esta edición, esperando sea de su 
agrado, quejas y sugerencias al correo electrónico 
Robertominigozalez@gmail.com o al teléfono 
3112620278, muchas gracias por el favor de su 
atención, hasta la próxima Dios mediante. La 
frase de la semana. “El pueblo no debería temer 
a sus gobernantes, son los gobernantes los que 
deberían temer a su pueblo” Hugo Weavin.
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CAMINITO 
DE LUCHA 

EL CÁNCER 
DE MAMA, 
ENTRE LA 

LEGISLACIÓN Y 
LA PREVENCIÓN 
Por: Gaby Alvarado. 
De acuerdo con datos de la revista 
electrónica American cáncer 
society “El término «cáncer» 
se utiliza de manera general 
para referirse a un grupo de 
más de cien enfermedades; de 
éstas, las células comienzan a 
crecer sin control causando casi 
cualquier signo o síntoma; ello 
dependerá de la localización 
del cáncer, su dimensión y qué 
tanto afecta a los órganos o a 
los tejidos. En México como en 
todo el mundo, se ha advertido 
su aumento en la población 
asociado a factores químicos, 
biológicos, ambientales y 
nutricionales; tal es el caso del  
uso del herbicida roundup que 
contiene glifosato, un poderoso 
factor cancerígeno fabricado 
y utilizado por Monsanto. 
En Nayarit, en el pueblo del 
Tizate, municipio de Santiago 
se autorizó desde el 2016 su 

instalación pese al tremendo daño de 
salud que ocasiona para la población. 
De igual manera, la contaminación, 
radiaciones solares, productos químicos 
de la industria alimenticia han hecho 
lo propio a partir de la fabricación 
y consumo de cereales, embutidos, 
enlatados, salsas concentradas, sopas; 
vegetales fumigados con herbicida 
roundup y plásticos que al contacto con 
el calor se altera la bioquímica molecular 
de los alimentos aunado a los factores 
hereditarios y la cifra de casos va en 
aumento. Es por lo anterior, que los 
hábitos de salud, ejercicio y una mente 
equilibrada tendrían que ser de manera 
decisiva parte importante de la política 
de salud preventiva, aunque  claro está, 
no la única, ni suficiente, porque ¿Cómo 
es que a pesar de los factores de riesgo no 
se interviene para prohibir su fabricación,  
uso  y consumo desde la legislación?  En 
países como Chile los productos señalan 
con puntualidad el riesgo que representa 
su consumo.  En el estado de Nayarit el 
riesgo de desarrollar cáncer se ha elevado 

de manera importante por la inminente 
presencia de potentes bioquímicos con 
los que convivimos todos los días, es 
infantil entonces, que se crea que pintar 
calles, portar moñito en la blusa o solapa 
y remarcar la fotografía del faceboock 
de moño color rosa, sea una acción 
suficiente y  con  el soporte científico 
necesario para prevenir el cáncer; sería 
equivalente a pensar que nuestra suerte 
puede ser adivinada por una bola de 
cristal.  Los agentes cancerígenos deben 
ser prevenidos desde la legislación, lo 
que conlleva,  desde prohibir la venta de 
productos chatarra, hasta la explotación 
de las minas por compañías extranjeras 
principales contaminantes de metales 
pesados envenenando el agua, el aire 
y la tierra. Definitivamente, este tema 
merece ser tratado con mucha seriedad 
así como con responsabilidad por 
todos los sectores sociales y atacar las 
causas desde la raíz porque  si no, es 
mera simulación.  Por una cultura de la 
prevención es necesario intervenir desde 
legislación.
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¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR 
VERSIÓN DE 
TI MISMO!

Por Liliana Hernández:

“PASO ESTE DÍA 
SIN MIEDO Y LLENO 

DE AMOR”
 (L310 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 310; “PASO ESTE DÍA SIN 
MIEDO Y LLENO DE AMOR”; en la primera parte 
nos dice: “Quiero pasar este día Contigo, Padre mío, 
tal como Tú has dispuesto que deben ser todos mis 
días. Y lo que he de experimentar no tiene nada que 
ver con el tiempo. El júbilo que me invade no se puede 
medir en días u horas, pues le llega a Tu Hijo desde 
el Cielo. Este día será Tu dulce recordatorio de que Te 
recuerde, la afable llamada que le haces a Tu santo 
Hijo, la señal de que se me ha concedido Tu gracia 
y de que es Tu Voluntad que yo me libere hoy. La 
reflexión de la Maestra Sarah es que el sistema de 
pensamiento errado del ego depende del pecado 
y la culpa para su existencia.

	“La pregunta que hace temblar al ego 
es: ¿Qué pasaría si mirases en tu interior 
y no vieses ningún pecado? Sentirías 
paz porque te darías cuenta que el amor 
expulsa el miedo y que el ego es símbolo 
del miedo”.

Al practicar el Curso de Milagros, pasamos por 
un proceso de purificación, mirando al ego y 

reconociendo su locura, aceptamos el propósito 
del Espíritu Santo en la parte de la mente donde 
reside la razón, ya que su propósito es despertarnos 
de este sueño, aunque a veces la resistencia siga 
apareciendo, por lo que a veces nos retiramos de 
nuestra práctica, dejamos de meditar las lecciones 
o incluso abandonamos el Curso durante un 
tiempo debido a nuestro miedo y a las defensas 
que ponemos para mantener el yo separado. 
Estar atentos a los pensamientos de miedo, a los 
pensamientos de ira, a los pensamientos de juicio, 
a los pensamientos de ataque y ver su irrealidad, 
ya que estos pensamientos no nos pertenecen, 
los entregamos al Espíritu Santo, esto es lo que 
significa pasar un día sin miedo y pasarlo lleno 
de amor. Así con dedicación y compromiso, nos 
volvemos más y más conscientes de las formas 
sutiles en que el ego se muestra.

	“Para que se produzca la curación, 
debemos responsabilizarnos de 
nuestros juicios y llevar nuestros propios 
pensamientos de auto-ataque a nuestro 
altar interior, donde los entregamos a la 

luz para que sean sanados. 
Es importante para nuestra 
curación permanecer atentos 
a cómo pasamos nuestros 
días con el ego en lugar de 
hacerlo sin miedo y llenos 
de santidad”. (Reflexiones de 
Sarah)

Tenemos que ser conscientes 
de como la resistencia se manifiesta de todo tipo 
de formas, por ejemplo: podemos empezar a 
cuestionar seriamente la enseñanza de éste Curso, 
podemos empezar a sentir mucho miedo, podemos 
enfermarnos como una defensa contra la verdad o 
podemos tener cualquier número de síntomas de 
resistencia. Cuanto más 
luz experimentamos, 
más se ve la oscuridad. 
La 2da. Parte de la 
lección nos dice:*Este 
día lo pasaremos juntos, 
tú y yo. Y todo el mundo 
unirá sus voces a nuestro 
himno de alegría y 
gratitud hacia Aquel que 
nos brindó la salvación 
y nos liberó. Nuestra paz 
y nuestra santidad nos 
son restituidas. Hoy el 
miedo no tiene cabida en 
nosotros, pues le hemos 
dado la bienvenida 
al amor en nuestros 

corazones*. (Lección 310)

Ahora, a medida que nos abrimos más y más a 
la verdad, se revelan capas de programación y 
autoengaño, mucho se revela a través de nuestras 
relaciones, a medida que retiramos nuestras 
proyecciones y tomamos conciencia de los juicios 
y la ira que tenemos hacia los demás. Hace falta 
voluntad para mirar nuestras reacciones sin 
juzgarnos a nosotros mismos. A veces negamos el 
perdón cuando pensamos que no será aceptado, 
sin embargo, nunca estamos perdonando a la otra 
persona. Lo que hacemos es reconocer nuestras 
propias interpretaciones, juicios y proyecciones, 
son las que necesitan ser sanadas y perdonadas. 
Experimentamos adversidades de todo tipo, 
cuando la adversidad se utiliza con el propósito de 
sanar, siempre es útil. Cuando acogemos el amor 
en nuestro corazón, no hay lugar para el miedo, ya 
sea preocupación, ansiedad, aprensión o angustia 
de cualquier tipo, podemos ser liberados porque 
es la Voluntad de Dios.

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!. 



10 12 NOVIEMBRE 2022Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores 
y lectores en general, hoy traigo para 
ustedes la reflexión “EL PODER DE LA 
CONCIENCIA COLECTIVA”, de autor 
anónimo, que se publicó en redes sociales 
y creo que puede ser de utilidad.

Un agricultor tenía el mejor cultivo de 
maíz y cada año llevaba su producto a la 
feria del estado, donde le galardonaban.

Un periodista lo entrevistó y se enteró 
de algo interesante, acerca de cómo 
cultivaba su maíz. Ese día descubrió que 
el agricultor compartía su semilla de maíz 
con sus vecinos. Admirado lo cuestionó: 
¿Cómo puede darse el lujo de compartir 
sus mejores semillas con sus vecinos, 
cuando están entrando en competencia 
con la suya cada año? ¿Por qué lo hace?

El agricultor le contestó: El viento recoge 
el polen del maíz maduro y lo mezcla de 
campo en campo. Si mis vecinos cultivan 
maíz inferior, la polinización cruzada 
degradaría de manera constante la 
calidad de mi maíz.

Si quiero cultivar buen maíz, debo ayudar 
a mis vecinos a cultivar maíz bueno, 
también.

Así es con nuestras vidas:

 Los que quieren vivir de manera 
significativa, deben ayudar a enriquecer 
las vidas de los demás, porque el valor de 
una vida, se mide, por las vidas que toca.

Aquellos que eligen ser felices, ayudan 
a otros a encontrar la felicidad, porque 
el bienestar de cada uno, está ligado al 
bienestar de todos.

Llámalo, “poder de la colectividad”, o 
“principio de éxito”

Es una ley de la vida, ya que ninguno 
de nosotros gana, hasta que todos 
ganamos. El polen esparcido debe ser de 
calidad, para que el nuevo producto sea 
óptimo.

IMPORTANTE CONVOCATORIA PARA 

LAS MUJERES PROMUEVE EL PARTIDO 
LEVANTATE PARA NAYARIT.

Se convocó a las mujeres del estado de 
Nayarit, en el marco del programa anual 
de trabajo de capacitación y promoción 
y desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres, al taller “Violencia Política 
contra las Mujeres en razón de Género, 
a cargo de Selene Yetzabet Gutiérrez 
Navarro, el 12 de noviembre de este 2022 
a las 9;00 Horas en el salón palomar “B” 
del hotel las Palomas de Tepic, sito Av. 
Insurgentes 2100 Ote, col Los Llanitos, 
63170, de la capital Nayarita.

Las inscripciones fueron en el Partido 
Levántate para Nayarit, con Marisela 
Peralta al teléfono 311 1370238.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y 
NACIONALES más importantes del 07 
al 13 de noviembre del 2022, son las 
siguientes:

NAYARITAS:

07 de noviembre de 1775.- Nació en Tepic 
Francisco Severo Maldonado Ocampo, 
Sacerdote y director del primer periódico 
insurgente “El Despertador Americano”.

08 de noviembre de 1917.- Se publicó 
el primer reglamento provisional del 
Congreso Local.

09 de noviembre de 1915.- Nació 
Eustolia Torres Ruíz, Escritora oriunda de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit

10 de noviembre de 1889.- Fue asesinado 
en Guadalajara, Jalisco, el general 
Ramón Corona, comandante del ejército 
de occidente.

11 de noviembre de 1964.- Se fundó 
con 19 socios, la cooperativa de ahorro 
y crédito “caja popular Ignacio Díaz y 
Macedo”.

12 de noviembre de 1866.- Murió en la 
ciudad de México, el Tepicense Pedro 
Espinoza y Dávalos, último obispo y 
primer arzobispo de Guadalajara. 

13 de noviembre de 2022.- Festejos en 
honor a “San Diego”, en el ejido San Diego 
Alcalá del municipio de Acaponeta.

NACIONALES

07 de noviembre de 1907.- Muerte 
de Jesús García “Héroe de Nacozari 
Sonora” y en su honor surge el día del 
ferrocarrilero.

08 de noviembre de 1874.- Natalicio 
en Motul, Yucatán de Felipe Carrillo 
Puerto, Revolucionario y político. Fue 
gobernador de Yucatán.

09 de noviembre de 1911.- Muerte en 
Tacubaya de Rafael Dondé, Filántropo 
y Político oriundo de Campeche.

10 de noviembre de 1862.- Nació en 
San Luis Potosí, el precursor de la 
revolución Mexicana, Camilo Arriaga.

11 de noviembre de 1817.- 
Fusilamiento por la espalada del 
español, Francisco Javier Mina, Héroe 
de la independencia de la Nueva 
España, Hoy México, en la etapa de 
resistencia. 

12 de noviembre de 1651.- Natalicio en 
la hacienda de San Miguel Nepantla, 
Estado de México, de Sor Juana Inés 
de la Cruz, Poetisa, cuyo verdadero 
nombre era Juana de Azbaje y Ramírez 
de Santillana.

13 de noviembre de 1834.- Natalicio 
en Tixtla, Guerrero de Ignacio Manuel 
Altamirano, Abogado, Literato, 
Periodista, Orador y Poeta.FRASES 
CÉLEBRES DE LA SEMANA

“EL QUE TEME SUFRIR, YA SUFRE EL 
TEMOR”.

Proverbio Chino

“SI LO QUE VAS A DECIR NO ES MAS 
BELLO QUE EL SILENCIO, NO LO 
DIGAS”.

Proverbio Árabe 

HUMORISMO:

*** Inteligente es quien solo cree la 
mitad lo que oye y brillante es aquel 
que sabe qué mitad creer.  Tiene su 
chiste verdad?

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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Maltrato 
intangible
Por Isabel Guzmán

Dicen los expertos que existen muchos 
tipos de violencia los que se infringen en 
el hogar, estoy de acuerdo y aunque en la 
mayoría de los casos se intenta visibilizar 
el maltrato hacia la mujer (lo que es 
bueno) existen otro tipo de víctimas y 
como lo mencioné, violencia en muchas 
presentaciones.

Ahora mismo, millones de hogares de 
ven literalmente contagiados por el 
uso e influencia de las redes sociales, 
esas que el presidente algún día 
nombró de benditas también pueden 
ser absolutamente nocivas y malditas, 
especialmente para los niños y es que 
los padres modernos creen que darles 
teléfonos celulares a sus hijos y dejarles 
abierto el acceso a internet es una forma 
de amarlos y cuidarlos pero no, lo que 
hacen es abandonar a los niños para 
que se sumerja en un mundo grotesco y 
adictivo, especialmente el que ofrece la 
red social llamada tiktok.

He tenido que aguantarme las ganas de 
meterme en lo que no me importa y es 
que sin querer estuve un rato a un lado 
de una pequeña de apenas 6 o 7 añitos, 
la vi muy concentrada en lo que miraba 
pero cuando puse atención escuché los 
contenidos, de verdad, son asquerosos, 
videos en los que usan las palabras 
más crudas y groseras que un adulto 
puede decir además de las imágenes 
de tipo sexual, muchos de esos videos 

populares son presentados en modo 
animado lo que provoca que los niños 
no sean conscientes de que lo que ven 
es peligroso y no apto para su edad.

Es increíble la estupidez del ser humano 
cuando pierde la noción de su propia 
realidad y se deja llevar por gente idiota, 
descerebrada y sin talento, le dejan a 
los llamados y llamadas “influencers” 
el control de su vida, decisiones y 
pensamientos. Es increíble la cantidad 
de videos realizados por imbéciles que 
son seguidos y vistos por gente que 
ni siquiera tiene en criterio para darse 
cuenta que es nociva esa mentada red 
tiktok.

Darle un teléfono o tableta un pequeño 
y dejarle pasar horas inmersos en 
esos contenidos en modo de maltrato 
indoloro, intangible pero muy peligroso 
porque es la forma de abandono que más 
afecta en su desarrollo, es verdad que el 
trabajo diario, la rutina y los problemas 
cotidianos a veces no nos permiten tener 
espacios recreativos óptimos y tiempo 
de calidad con la familia pero también 

es verdad que nuestros hijos e hijas 
necesitan atención real de la mano con la 
educación que reciben en la escuela, los 
niños y niñas necesitan saber que más 
allá del acceso ilimitado a internet y la 
indiferencia de los padres que los dejan 
a cargo de “nana red” son seres valiosos 
e importantes tanto en el núcleo familiar 
como en la sociedad.

Instituciones como el DIF y otras que 
se encargan de los temas de maltrato 
y familia están a tiempo de empezar 
con campañas que alerten a los padres 
sobre lo peligroso que resulta que niños 
tan pequeños naveguen por tiempos 
prolongados en ese tipo de contenidos 
sin supervisor, es por salud mental y es 
por prevención del delito, sabemos que la 
internet es un lugar donde depredadores 
sexuales y abusadores buscan víctimas, 
creo que es momento de empezar a ver 
hacia el futuro y evitar males mayores.

Y los más importante, que los padres 
comiencen en casa por abrazar a sus hijos, 
por preguntarles sobre su experiencia 
del día en la escuela, sus amigos, sus 
sueños y permanecer alertas ante lo que 
sus pequeños miran en la red, no está 
por demás evitar ese tipo de maltrato 
intangible y prevenir que sus pequeñas 
mentes se vean influidas por tanto 
programa grosero y estúpido que resulta 
tan influyente en los adultos, con mayor 
razón en la niñez. Estamos a tiempo 
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SUTSEM Orgullosam
ente

“Recordar es vivir”
Del archivo del SUTSEM

• Así quieren tener el gobierno 
a la clase trabajadora.

• Don Emilio M. González un gobernante atento, respetuoso, 
fraguado en la lucha sindical. Político ejemplar.

• Tiempos en los que los gobernadores tenían la 
capacidad y voluntad de atender al Comité del SUTSEM.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Con líderes nacionales y del SUTEYM del Estado de México la 
dirigente Águeda Galicia poniendo en alto a nuestro sindicato.

• Cuando Rigoberto Ochoa Zaragoza arremetió contra la líder 
Águeda Galicia acusándola del robo de un carro. En su última 

asistencia a un evento del SUTSEM pidió disculpas.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los trabajadores SUTSEMistas siempre agradecidos y 
reconociendo el apoyo a los gobernadores que se lo merecían.

• Tres generaciones de ex líderes del SUTSEM de izquierda a derecha Lic. Sofia 
Vizcarra Echegaray, Ramon Estrada Ocampo y Lucila Vázquez Estrada.
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SUTSEM Orgullosam
ente

SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
• Jornada de vacunación contra la influencia organizada por el Comité 

Estatal del SUTSEM a la que acudió un gran número de trabajadores.

• Reunión de representantes sindicales para informar sobre los 
cambios en el sistema de prensiones y jubilaciones.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• El Lic. Víctor Licona, Martha Elia Naranjo y Lic. Pedro Villegas Rojas, Srio. General, Sria. De actas y acuerdos 
de la Federación Nacional de Sindicatos de la Republica Mexicana, y asesor jurídico del SUTSEM se 

reunieron con el director de la oficina de la OIT, el señor Pedro Américo Furtado de Oliveira, para presentar 
la demanda por el acoso del Gobierno Nayarita en contra de la Sra. Águeda Galicia y del SUTSEM.

• Entrega de premios a los tres primeros lugares del concurso de 
calaveras que cada año promueve el SUTSEM.

• Reunión de trabajo con los SUTSEMistas de la sección de 
Ahuacatlán.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Reunión informativa con los trabajadores de Arte y Cultura del 
Ayuntamiento de Tepic.
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Natalia López 

Con la finalidad 
de apoyar a los 
d e r e c h o h a b i e n t e s 
del Infonavit, cuyas 
viviendas resultaron 
afectadas por el 
paso del huracán 
Roslyn, personal de la 
institución montó un 
operativo para detectar 
las casas que sufrieron 
algún tipo de daño.

El titular de dicha 
dependencia en 
Nayarit, Juan Manuel 
Cienfuegos, explicó 
que ya han recorrido 
varios municipios de la 
zona siniestrada, entre 
estos, Rosamoradas, 
Tecuala, Acaponeta y 
Tuxpan, encontrando 
hasta el momento 38 
hogares damnificados, 
sin embargo aceptó 

que esta cifra podría 
incrementarse en los 
próximos días. 

El funcionario recordó 
que las casas de 
Infonavit cuentan con 
un seguro de daños que 
aplica de inmediato 
si está regularizado 
con sus pagos y sino 
con que se ponga 
al corriente puede 
acceder a este. El seguro 

cubre, incendios, 
inundaciones, caídas 
de bardas, árboles o 
huracanes. 

Posterior a la evaluación 
de las afectaciones la 
aseguradora entrega el 
recurso en 10 días, para 
que el derechohabiente 
pueda reparar su 
vivienda o adquirir los 
enseres perdidos. 

Para concluir, Juan 
Manuel Cienfuegos, 
añadió que el monto 
que se entrega puede 
ser de hasta 40 mil 
pesos, pero esto 
dependerá de los 
daños, que si incluso 
es pérdida total se 
indemniza a la persona, 
se queda con el terreno 
y además puede abrir 
un segundo crédito.

INFONAVIT OFRECE UN SEGURO A 
AFECTADOS POR HURACÁN
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Natalia López 

  Para presionar a 
los morosos a que 
acudan a ponerse 
al corriente con 
los pagos del 
agua potable, el 
SIAPA Tepic, realiza 
d i a r i a m e n t e ,  
alrededor de 150 
limitaciones   de   

PRESIONAR A LOS MOROSOS SIAPA TEPIC PARA 
QUE PAGUEN CON LIMITACIONES DE DRENAJE

drenaje, lo que 
significa que 
reducen el servicio. 

El titular de dicha 
d e p e n d e n c i a , 
Joaquín Jara Bravo, 
aceptó que pese 
a esta acción la 
recaudación ha 
sido baja lo que le 
parece que podría 

deberse a la misma 
temporada, sin 
embargo esperan 
que en diciembre 
pueda mejorar. 

De los 150 usuarios 
a los que se les 
limita el servicio 
m e n c i o n a d o , 
cuando mucho se 
presentan la mitad a 

realizar su convenio 
de pago o en casos 
mínimos, liquidan la 
deuda. 

Para concluir, 
Joaquín Jara Bravo, 
señaló que la cartera 
vencida asciende 
a alrededor de 300 
millones de pesos 
que esperan abatir 

antes de que culmine 
la administración 
estatal.   Respecto 
a la deuda que 
sostenía con la 
Comisión Federal 
de Electricidad 
(CFE), señaló que  el 
ayuntamiento sólo 
pagará 65 millones 
de pesos. 



20 12 NOVIEMBRE 2022Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

México gana autoestima al 
vencer 4-0 a Irak camino a Qatar
La selección dirigida por Tata Martino respira en su penúltimo amistoso antes 

del debut frente a Polonia en el Mundial
Por César O. Rivera 
Barajas 

El tic tac suena para Tata 
Martino. El estratega 
argentino vive el 
momento cúspide 
en su papel como 
entrenador de México. 
Cualquier fallo, sabe, es 
carne para las críticas. 
En la noche de Girona, 
en España, la selección 
mexicana venció 4-0 
a Irak sin problema 
alguno. La victoria es 
un impulso de amor 
propio para un equipo 
que ha estado rodeado 
de incertidumbre en 
los últimos meses 
previo al Mundial.

Frente a Irak, y sin 
algunos de los 
futbolistas que 
juegan en Europa, 
México presentó 
una alineación muy 
cercana a la definitiva 
que se verá en el debut 
contra Polonia (22 
de noviembre, 10.00 
horas). Si algo ha dado 
luz al proyecto de Tata 
Martino ha sido en 
renovar el medio campo 
con Carlos Rodríguez y 
Luis Chávez, además 
de tener un hombre 
creativo desde la 
izquierda como es 

Alexis Vega. En las 
eliminatorias dio su 
respaldo y poco a 
poco los jóvenes han 
respondido.

La selección mexicana 
jugaba muy suelta, 
como si hubiesen 
recuperado ese 
último toque de 
autoestima. En los 
primeros minutos una 
estupenda asociación 
entre Luis Chávez en 
el centro y la banda 
izquierda con  Jesús 
Gallardo  terminó con 
una barrida de gol de 
Alexis Vega para el 1-0 
en los primeros cuatro 
minutos. Los primeros 
45 minutos fueron un 
manjar para el Tri que 
necesitaba recuperar 
el balón, la posesión 
y el protagonismo. 
Irak no existió. En 
el segundo tiempo, 
Martino hizo seis 
cambios para intentar 
darle oportunidad al 
resto de convocados. 

Esa apuesta volvió 
a funcionar porque 
apenas había sonado 
el silbatazo y Uriel 
Antuna se escapó por 
la banda para ponerle 
medio gol a Rogelio 
Funes Mori, quien tomó 
un impulso. El tercer 
gol fue un letal tiro de 
Gallardo, uno de los 
experimentos exitosos 
del antiguo entrenador, 
Juan Carlos Osorio. 
México solventó el 
partido ante una débil 
Irak que le sirvió de 
buen sparring. Ya en el 
último minuto, Antuna 
se encargó de cobrar 
un penalti. Un partido 
redondo para México, 
de esos que extrañaba.

El argentino debe 

cortar su lista de 30 
jugadores a 26. Ya 
borró definitivamente 
a Jesús Tecatito Corona 
por una lesión 
en agosto. Ahora 
está en espera de 
que Raúl Jiménez 
pueda recuperarse 
de una pubalgia en 
tiempo récord. Para 
Martino, Jiménez, aún 
lesionado, es favorito 
para ir a Qatar por 
encima de Santiago 
Giménez, delantero 
de 21 años en el 
Feyenoord. Este ha sido 
crucial para que el club 
neerlandés avanzara 
de ronda en la Europa 
League. El estratega 
del Tri ha insistido 
en que convocar a 

cuatro delanteros es 
un exceso, pese a que 
ese fue su principal 
problema durante las 
eliminatorias. Otra 
decisión que suscita 
polémica es la de querer 
cortar a otro joven con 
proyección:  Diego 
Lainez.

Los futbolistas 
mexicanos, al menos 
los de la Liga mexicana 
más Héctor Herrera de 
la MLS, iniciaron su 
campamento de 
preparación desde 
el 17 de octubre. La 
última escala antes del 
debut en Qatar será 
contra Suecia el 16 
de noviembre (13.30 
horas).
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PAGAN ALCOHOL 
CON BECA

Por Verónica Ramírez

Jóvenes nayaritas gastan 
su Beca “Benito Juárez” en 
cerveza, antros  y hasta en 
drogas, lamentablemente 
hacen a un lado el propósito 
de este beneficio que ayuda a 
los alumnos en condición de 
pobreza para que continúen sus 
estudios mediante este apoyo.

El Presidente de la Asociación 
de Padres de Familia, Leopoldo 
García López, reconoció  
que muchos de los becarios 
derrochen los 
mil 680 pesos 
bimestrales que 
reciben en bares, 
antros  y cantinas.

Este personaje 
puso el dedo en 
la llaga ante un 
problema latente  
los jóvenes  que 
utiliza la beca 
Benito Juárez para 
irse  de antro, 
tomar caguamas 
en las banquetas 
en los amigos

“Tenemos muchos 
m u c h a c h o s 
enviciados a la 
cerveza, llega la 
beca y el dinero se 
va a los depósitos 
y restaurantes, 
no hay un control 
de los padres de 
familia”, indicó.

Reconoció que es un trabajo 
en equipo de padres y las 
autoridades de Bienestar para 
tener un control y seguimiento 
de esa beca para que no se 
desvié a la ingesta de alcohol.

“Tanto la secretaria de 
Honestidad como Pavel Jarero 
debe ver si se está aplicando 
bien la beca aquí en Nayarit, 
cómo están firmando los 
directores y confirmar que los 
niños vayan a clases porque 
muchos ni asisten y de todos 
modos, los directores firman la 

constancia y ahí se acomodan”.

Los becarios son jóvenes 
de 16, 17 años, sin sentido 
de la responsabilidad, se les 
hace fácil todo, y creen que 
todo lo pueden, por lo que 
las autoridades deben darle 
seguimiento a este beneficio 
que todos los alumnos de 
nivel bachilleratos, reciben del 
gobierno federal.

Lo triste es que esta situación se 
repite en todos los municipios 
del estado, los padres no tienen 

autoridad sobre ese dinero que 
reciben los alumnos y terminan 
malgastando los mil 680 pesos 
en bebidas embriagantes. 

“Esto se replica en todo el 
estado, en cantinas, antros y 
restaurantes se va la beca y 
no es para eso, hay que darle 
un seguimiento y cuidado de 
los padres de familia porque 
ahorita tenemos un desorden 
con los valores y no respetan 
ni a sus papás”, finalizó García 
López.


