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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores en 
general, hoy traigo para ustedes lo benéfico que es com-
binar “MIEL DE ABEJA CON CANELA” que se publicó en 
redes sociales y creo que nos conviene utilizarlo para 
nuestra salud.

Canela y Miel, son las únicas sustancias alimenticias en el 
planeta que no se echan a perder ni se pudren y aunque 
su contenido se puede convertir en azucares, de todas 
formas la miel es miel.

La canela y la miel combinadas pueden curar muchas 
enfermedades sin dar efectos secundarios, tomada en la 
dosis correcta, además aunque sea dulce no afecta a los 
diabéticos.

Una revista canadiense “Weekly Worl News” del 17 de 
enero de 1995, publicó una lista de enfermedades que 
pueden ser curadas con miel y aquí se las transcribo.

ENFERMEDADES DEL CORAZÓN.- haga una pasta de miel 
con canela y aplíquela todas las mañanas en el pan, en 
vez de mermelada y cómala como parte del desayuno. 
Esto reducirá el colesterol en las arterias y prevendrá 
ataque al corazón y los que ya lo hayan tenido, se prote-
gerán del siguiente, ya que retienen el alimento sano y 
fortalecen el musculo y movimiento rítmico del corazón. 
Arterias y venas tapadas, se revitalizan con miel y canela 
combinadas.

ARTRITIS.- Esta enfermedad se cura tomando diariamen-
te por las mañanas y las noches, una taza de agua calien-
te con dos cucharadas de miel y una cucharada pequeña 
de canela en polvo. Investigaciones de la Universidad de 
Copenhaguen demostraron que consumiéndola antes 
del desayuno, desaparecen los dolores artríticos en una 
semana, incluso los que no pueden moverse ni caminar 
por este mal, lo pueden hacer sin sentir dolores.

CATARROS Y RESFRIOS.- Para abatirlos, hay que tomar 

antes del desayuno y en la cena una cucharada sopera 
de miel mezclada con una pizca de canela en polvo. Un 
científico español descubrió, que la miel contiene un in-
grediente natural que mata los gérmenes de la influenza 
y que protege a las personas del catarro.

LONGEVIDAD.- El té, hecho con miel y canela, tomado re-
gularmente, disminuye los daños causados por la edad 
avanzada en los tejidos. Prepare un té con tres tazas de 
agua hirviendo, 4 cucharadas de miel y una de canela en 
polvo. Tome un cuarto de tasa tres o 4 veces al día y man-
tendrá la piel fresca y disminuirá los daños causados por 
el envejecimiento de tejidos y radicales libres, alargando 
el periodo de vitalidad a más de 100 años.

INFECCIONES DE LA VEJIGA.- Tome dos cucharaditas de 
canela en polvo y una cucharada sopera de miel en un 
vaso de agua tibia y bébalo normalmente. Destruirá los 
gérmenes de la vejiga.

ESPINILLAS.- haga una pasta con 3 cucharaditas de miel 
y una de canela en polvo, se la aplica antes de dormir, 
lavándose al día siguiente. Si se realiza por dos semanas, 
se van de raíz las espinillas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT DEPOSITO PRIMA 
VACACIONAL A SUS EMPLEADOS

Por órdenes del Gobernador del Estado Dr. Miguel Ángel 
Navarro Quintero, los 15,000 empleados de gobierno, re-
cibieron el miércoles 15 de noviembre su cheque quin-
cenal por sus labores y sorpresivamente, el viernes 18 del 
mismo mes, la prima vacacional, cuando esta se depo-
sita en la segunda quincena de noviembre cada año. El 
pago coincide con el inicio del buen fin, y les servirá para 
adquirir bienes que tengan una buena oferta e incluso 
servicios como agua potable y predial con descuento, li-
cencias de manejar, reemplacamiento, alimentos  y más. 
También la recibieron jubilados y pensionados, ya que 
disfrutan desde hace muchos años de una jubilación 
dinámica.

El Secretario de Administración y Finanzas, C.P. Julio Cesar 
López Ruelas dijo en una entrevista que se derramaron 
55 millones de pesos por este concepto para fortalecer la 
economía familiar y social de los Nayaritas. 

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más 
importantes del 21 al 27 de noviembre del 2022, son las 
siguientes:

NAYARITAS:

21 de noviembre de 1958.- Se inauguró el Colegio Nueva 
Galicia de Compostela por el Exgobernador y Exsecretario 
de Agricultura, Gilberto Flores Muñoz.

22 de noviembre de 1964.- Se inauguró el Mercado 
Morelos de Tepic, por el presidente municipal Alfonso 
Orozco Ortega.

24 de noviembre de 1986.- El presidente de México, 
Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, declaró a la isla de 
Mexcaltitan del municipio de Santiago Ixcuintla, “Zona 
Monumento Nacional”.

25 de noviembre de 1995.- Por decreto se expidió la Ley 

de Fomento a la Cultura y el Arte, del Estado de Nayarit.

26 de noviembre de 1990.- Se consideró “Patrimonio 
Cultural Etnico Huichol, al cerro del vigía, en la isla del 
rey, municipio de San Blas, siendo gobernador de Nayarit 
el Lic. Celso Humberto Delgado Ramírez.

27 de noviembre de 1810.- Se nombró a José María 
Mercado, comandante en jefe de las fuerzas que operan 
en San Blas, por Don Miguel Hidalgo Y Costilla, iniciador 
de la independencia de la Nueva España, hoy México.

NACIONALES

21 de noviembre de 1831.- Siendo Presidente de México 
Anastasio Bustamante, se fundó el Museo Nacional de 
México con material Arqueológico, Histórico y Natural 
del país.

22 de noviembre de 1815.- Traen prisionero a México a 
Don José María Morelos y Pavón, después de su derrota 
en Tesmalaca. El héroe de la independencia de la Nueva 
España, hoy México, en su etapa de organización, fue 
declarado hereje por la Santa Inquisición, Degradado de 
Sacerdote por la Iglesia Católica, Traidor por la Audiencia 
y el Virrey lo ejecutó fusilándolo.

23 de noviembre de 1883.- Natalicio de José Clemente 
Orozco, Pintor Muralista Jaliciense.

24 de noviembre de 1798.- Natalicio de Juan Rodríguez 
Puebla, Educador y Político oriundo de México, D.F.

25 de noviembre de 1876.- Murió en la ciudad de México, 
Rafael Martínez de la Torre, Abogado, orador y político 
Poblano.

26 de noviembre de 1894.- Murió en la ciudad de México, 
Joaquín García Icazbalceta, Historiador y Bibliógrafo. 

27 de noviembre de 1828.- Murió en Veracruz, Florencio 
M. del Castillo, Escritor y Político, oriundo de la ciudad de 
México. 

 FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA

“INVERTIR EN CONOCIMIENTOS, PRODUCE SIEMPRE LOS 
MEJORES INTERESES”.

Benjamín Franklin (1706-1790); Político, Polímata, 
Científico e Inventor Estadounidense.

“LA GRANDEZA DEL ENTENDIMIENTO, NO SE MIDE POR 
SU EXTENSIÓN, SINO POR LA JUSTEZA Y VERDAD DE SUS 
OPINIONES”.

Epícteto de Hierápolis (55-135 d.C.); Filósofo Griego.

HUMORISMO:

*** Te amo desgraciada por más fría que seas conmigo. 
Un hombre a la cerveza en tarro.

*** Todas las infidelidades cometidas por hombres de la 
tercera edad, dejan de ser pecado y pasan a ser pequeños 
milagros.

  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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ENTRE MARCHAS 
TE VEAS

Los desplazamientos a pie es lo que define a una marcha. 
Alrededor del mundo, las marchas más comunes son para 
manifestarse por inconformidades contra gobernantes o 
por acciones violentas en contra de una persona, familia, 
trabajadores o grupo de personas que tienen algo en 
común.

En México no es la excepción; aunque claro está, la 
mayoría de las marchas no son del agrado de quien en el 
momento de realizarlas encabeza el gobierno mexicano.  
Así sucedió el pasado domingo 12 de noviembre, cuando 
miles de personas de diferentes estratos y grupos sociales 
salieron a las calles de la capital del país y más de medio 
centenar de ciudades también importantes salieron a 
manifestarse en contra de las acciones gubernamentales 
que el presidente de México pretende hacer en contra de 
las instituciones electorales, mediante sus ya reconocidas 
no-claras formas de hacer y decir las cosas; es decir, 
por “chimoltrufear” al decir una cosa y hacer otras muy 
diferentes.

Por ello, el mandatario mexicano decidió hacer un 
desplante autoritario al convocar a una manifestación en 
contra de sus propios gobernados: marchar este último 
domingo del presente mes, para demostrar ‘quién es 
quién en las marchas mexicanas’.

La más reciente ocasión que un presidente convocó a 
una marcha fue Gustavo Díaz Ordaz, repudiado por la 
masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968; una 
manifestación de “desagravio” a la bandera nacional 
después de que el movimiento estudiantil izó en su lugar 
una rojinegra de huelga en el Zócalo, la plaza central de 
la capital mexicana. De ese tamaño es el retroceso del 
reloj democrático al que se quiere someter al país.

Desde que organizaciones de 
la sociedad civil convocaron 
a la manifestación, el 
presidente dio muestras de 
que no la estaba procesando 
bien. La idea de que un 
grupo que no fuera suyo 
tomara las calles le generaba 
una especie de indigestión 
política. Desde días antes, 

la marcha se volvió el tema central en la conversación 
pública del país. El presidente contribuyó en gran medida 
a ello: insultó a los convocantes de la marcha y a quienes 
planearan asistir, luego los retó a que llenaran el Zócalo 
(la marcha no tenía esa ruta), como él lo ha hecho tantas 
veces.

A todas luces, AMLO no esperaba que la marcha fuera 
lo que ya sabemos que fue: cientos de miles marcharon 
en distintas ciudades del país. En los cuatro años que 
lleva este gobierno no se había registrado una protesta 
tan nutrida. Los ciudadanos fueron a darle pelea en su 
terreno y le ganaron: perdió el monopolio de la protesta 
y su supuesta condición de dueño de la calle, que se 
había abrogado durante dos décadas de ser el opositor 
más eficaz a tres presidentes de México.

Y perdió más: los partidos de oposición se mostraron 
unidos y anunciaron su rechazo a la pretendida 
reforma electoral; el partido del presidente no tiene 
los legisladores suficientes para aprobarla y él lo tuvo 
que admitir. “Ya me voy, ya me enojé”,  dijo  cerrando 
abruptamente su Mañanera tres días después de la 
manifestación.

A pesar de que  las encuestas  favorecen ampliamente 
al partido en el poder, hay tierra fértil para sembrar un 
movimiento que pueda rendir frutos; eso mostró la 
marcha a favor del INE, que dejó al presidente no solo 
con una derrota política sino con un duro golpe al ego.

En un arranque infantil, decidió convocar a una marcha en 
apoyo de sí mismo para el 27 de noviembre. Parece que la 
megamarcha contra su reforma electoral fue una afrenta 
inaceptable: estás conmigo o contra mí.

SIN ACARREADOS, 
DICE ÉL

La respuesta a la convocatoria 
ciudadana se caracterizó 
porque acudieron a marchar 
por sus propios medios, 
de manera organizada, sin 
importar colores partidistas; 
el objetivo fue salir a las calles 
de las principales ciudades del 
país para decirle al presidente 

uno de los tantos errores que ha cometido en contra de 
sus gobernados.

Luego de que las redes sociales y diferentes grupos 
políticos o ciudadanos, así como periodistas dejaran ver 
que a la marcha del presidente se les estaba obligando 
tanto a trabajadores como a mexicanas y mexicanos 
que reciben algún tipo de apoyo mediante el gobierno 
federal con recursos proveniente de los impuestos 
de todas y todos los mexicanos, las reacciones nos se 
hicieron esperar.

Por un lado, el gobernador de Puebla fue exhibido en 
un video contando personalmente cuántas personas 
acudirán a la marcha, cómo se trasladarán, cuánto 
combustible gastarán, cómo le harán para comer, etc.

Luego, en diversas estaciones del metro de la Ciudad de 
México “misteriosamente” aparecían miles de posters 
invitando a la marcha del presidente; las autoridades del 
servicio público no investigaron y supuestamente no 
sabían quién ni cómo colocaba esos posters en andenes 
y trenes del sistema Metro.

Por si fuera poco, el mismo presidente, en su púlpito 
principal preguntó a quienes cada mañana acuden a 
escucharlo: “¿De dónde sacan que irán acarreados a la 
marcha, si tenemos el 70% de aprobación?”.

El pasado lunes, él cuestionó de forma irónica cómo hará 
un acto con personas acarreadas si su gobierno tiene 
el 70% de aprobación nacional, en relación a lo que 
sugiere la oposición para la marcha a la que convocó 
para el domingo 27 de noviembre.  Dijo que más allá 
de preocuparse por el color de la ropa que usarán —la 
oposición sugirió que usaran el color rosa—, lo que se 
decidió es que “salimos del Ángel de la Independencia el 
domingo a las nueve”; para lo demás “cada quién es libre”.

“Ah, que ‘van a haber acarreados’… No vengan 
acarreados”, dijo con ironía, y subrayó: “La gente viene 
por su propio pie, por su propia voluntad, porque son 
millones de mujeres, de hombres, libres, conscientes que 
respaldan este movimiento”.

“¿Cuánto es 70% de aprobación en 90 millones de 
mexicanos o en 80 millones de mexicanos? Como 50 
millones, claro que no pueden venir todos, no van a 
estar todos, pero así estamos”, afirmó el presidente, 
quien agregó que si su gobierno no tuviese el 70% de 
aprobación, “ya nos hubiesen derrotado”.

 “En la democracia tiene que haber pluralidad. Ahora 
los adversarios dicen: ‘México está polarizado’, ¡no!, el 
pueblo de México está unido como nunca, la única 
inconformidad está en la élite”, aseveró.

Ya veremos qué personaje de la vida política mexicana 
saca a relucir si hubo o no acarreados en esta marcha…

**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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“Un mundial 
muy 

particular”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

 Desde que se concedió a Catar el derecho de 
organizar el mundial del año 2022 se sabía 
que sería un evento muy especial. Razones 
hay muchas. Más allá de las especulaciones 
y sospechas del cómo se consiguió la sede 
mundialista sin ser una plaza con tradición futbolera, 
llamaba la atención y recreaba en la mente de los 
futuros (hoy presentes) aficionados como sería el 
día a día en ese país tan distinto a los que habíamos 
conocido, incluyendo a la sede más reciente: Rusia.

Mucho se ha dicho de Catar o Qatar, como algunos 
lo escriben, ambos son válidos, pero con “C” es más 
castellano, acerca de la forma de vida. Una de las 
características más sobresalientes de ese país árabe 
es sin lugar a dudas su inmensa riqueza derivada, 
entre otros elementos, por poseer una extraordinaria 
reserva petrolera. De ese potencial económico se 
podía fácilmente inferir que sorprenderían al mundo 
en cuestiones de tecnología, construcción, escenarios 
y lujos, pero había otros temas que incluso causaban no 
pocos temores. Esas temáticas eran, principalmente, 
las rígidas costumbres y reglas, emanadas de la 
religión islámica, que predominan en ese país.

Ya lo había comentado en un artículo de esta 
columna, que por cierto se acreditó el Premio Estatal 

de Periodismo 
Deportivo en el 
año 2020, acerca 
de la perversión 
e hipocresía de la 
máxima institución 
mundial del 
futbol asociado, 
la Federación 
Internacional de 
Futbol Asociación 
(FIFA) que 
penalizaba a los 
estadios, equipos 
profesionales y a la 
propia federación 
mexicana de 
futbol porque 
los aficionados 
gritaban esa palabra 

homofóbica tan popular en nuestro país (P.U.T.O) 
mientras que el “honorable” consejo mundial del 
instituto rector concedía la sede del mundial de 2018 
a Rusia y del 2022 a Catar, cuando en esos países se 
persigue y castiga el homosexualismo y todo tipo de 
expresión lésbica y demás. ¿Alguien puede creer que 

exista congruencia en esas acciones? 
En ese texto me adelantaba a 
los hechos y, de alguna manera, 
predije lo que está sucediendo 
en este mundial y también lo que 
seguramente está por suceder.

Esa es la parte sui géneris de este 
evento mundial de futbol que ya 
dio varias sorpresas, aquí me estoy 
refiriendo al tema deportivo, en 

el que se destacan las inusitadas victorias de Arabia 
Saudita y Japón, quienes derrotaron por la mínima 
diferencia a Argentina y a Alemania, respectivamente. 
Estoy seguro que habrán de darse más sorpresas, 
incluyendo la posibilidad estadística que el campeón 
pudiera ser un país que actualmente no sea el más 
favorito de todos. Así que los primeros resultados 
deportivos le han dado un especial interés a la 
competencia que apenas empieza.

En otros aspectos, se puede ver una cierta ausencia 
de la clásica alegría de los mundiales anteriores. 
Algunas áreas, como vialidades principales, se han 
visto semivacías cuando la expectativa era que en 
ciertos horarios estarían pletóricas de aficionados 
que arengaran a sus selecciones participantes. Me 
imagino que de alguna manera eso tiene que ver 
con la prohibición de venta de bebidas alcohólicas 
en los estadios y zonas aledañas, pero resulta raro 
ver un ambiente muy moderado. Evidentemente que 
la sangre sigue corriendo fuerte por las venas de las 
aficiones y seguirán manifestando su alegría partidaria 

y futbolera, muy particularmente las que ya han 
demostrado ese espíritu “caracolero” y “cumbiambero”, 
como son los brasileños y nuestros paisanos, los 
infaltables mexicanos que ya se mostraron en 
un llamativo espectáculo con una multitudinaria 
coreografía sustentada en las notas musicales de la 
canción “Payaso de rodeo” que provocó tal éxito que 
no solo convocó a los paisanos sino se unieron varios 
caballeros árabes que ejecutaron los clásicos pasos 
del conocido ritmo del grupo “Caballo Dorado”. 

El ambiente creado por ciudadanos mexicanos en 
Catar, ha lucido inevitablemente su poderío. En 
muchos de los casos, se ha tratado de travesuras o 
“cotorreos” sin  mayor trascendencia o riesgo. Quizá 
de las cosas más atrevidas que han hecho es “traficar” 
con bebidas prohibidas en esos lugares. Esperemos 
que no pase a mayores y los “desmadrosos” mexicanos 
no vayan a provocar un conflicto diplomático o hasta 
una guerra, ya ven que ahora están de moda. 

Volviendo a lo que se ha podido constatar en 
la atmósfera catarí, ha quedado demostrado la 
intolerancia y la falta de respeto a la libertad de 
expresión. Esto ha quedado de manifiesto por 
las amenazas de penalización a varios equipos 
participantes que intentaron portar el famoso 
brazalete denominado “One Love” que es un símbolo 
de apoyo a las comunidades LGBT+. Eso fue motivo de 
protesta por parte de varios capitanes de selecciones, 
sobre todo europeas, que incluso anticiparon por 
escrito a la FIFA su intención de portar esa insignia, 
entre otros, fueron Inglaterra, Bélgica, Alemania, Suiza 
y Dinamarca. 

En resumen, se puede decir que solo es la: “Crónica de 
una discriminación anunciada”, parafraseando aquella 
famosa novela del premio nobel de literatura Gabriel 
García Márquez, porque se sabía el contexto social 
y político de ese país desde muchos años atrás, era 
de dominio público que en ese país se violaban los 
derechos humanos de las mujeres, de las comunidades 
LGBT+, de los trabajadores, migrantes, etcétera. 
Pregunto, entonces ¿Cómo se puede explicar que 
pese a todo eso se haya otorgado la sede a Catar? No 
hay otra forma de mirar este asunto, que bajo el cristal 
oscuro de la corrupción. Desde mi punto de vista, esta 
experiencia debe ser la imperdible oportunidad de 
registrar como un apunte histórico y una condición 
irrestricta e impostergable de exigir, por parte de 
todas las federaciones de futbol, NUNCA más otorgar 
el honor de organizar un mundial de futbol a un país 
en el que no se respeten los derechos humanos. 
¡Ustedes que opinan, mis amables lectores?

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

LOS CAÑEROS CANSADOS DE LAS 
MENTIRAS DEL GOBIERNO MARCHARON 

PROTESTANDO CONTRA NAVARRO
El día 15 de noviembre estaba programada una 
manifestación pacífica por parte de los obreros, 
operadores de camiones fleteros y productores 
cañeros abastecedores del ingenio de Puga, 
ante la falta de pagos que sufren los cañeros y 
trabajadores de este histórico molino de Puga. 
Pero esta manifestación no se llevó a cabo 
porque el mentiroso Gobernador de Nayarit 
Miguel Ángel Navarro Quintero convocó a los 
dirigentes de las organizaciones cañeras y de 
trabajadores a una reunión en casa Nayarit, en 
la cual se comprometió a concretar otra reunión 
en la ciudad de México ante la Secretaria de 
Agricultura Federal para ofrecer una solución 
pronta a la grave problemática que vive el 
ingenio de Puga. Pero desgraciadamente la 
solución jamás llegó, solo les jugaron el dedo 
en la boca, por lo que el pasado martes 23 de 
noviembre se vieron obligados a realizar una 
manifestación del Boulevard Tepic Xalisco a la 
altura de la Universidad Autónoma de Nayarit 
hasta Palacio de Gobierno, ahora llamada casa 
Nayarit. La cita fue a las 8 de la mañana, a esa 
hora llegue para apoyar como parte del Bloque 
Nayarita de Unidad y ya estaban bastantes 
trabajadores, mujeres, familias, carros cañeros 
que se congregaron para formar un nutrido 
contingente que fácil rebasaba 800 personas 
inconformes, sumamente molestos con el 
Gobernador quien por cierto es oriundo de 
Francisco I Madero Puga. Pude apreciar que al 
frente de la manifestación iban los dirigentes 
sindicales de los trabajadores y de los cañeros, 
muy callados, pensativos, parecían temerosos, tal 
vez obligados a manifestarse por sus agremiados 

quienes, si se mostraban sumamente molestos, 
decididos a todo, gritando “Arriba Puga, Abajo 
navarro”, “Que no paguen nuestros hijos no 
tienen que comer”… Son más de mil familias las 
afectadas en lo que se refiere a los trabajadores 
del molino, pero contando a los cañeros, el 
comercio de la localidad y la derrama económica 
que está paralizada, son miles de personas las 
que se encuentran afectadas por una deuda 
que asciende a más de 500 millones de pesos. 
La manifestación no contó con el apoyo de las 
autoridades de policía vial y tránsito, por lo que 
se generó un terrible caos vial en la ciudad, 
hubo conatos de bronca entre los manifestantes 
y automovilistas, quienes no comprenden que 
estas manifestaciones no se hacen por gusto 
o por incomodar, ya que los trabajadores se 
ven obligados a manifestarse ante las falsas 
promesas de las autoridades. Llegando a 
Palacio de Gobierno los compañeros cañeros 
y trabajadores del molino fueron recibidos 
por el Secretario General del Gobierno, quien 
el lugar de escuchar y atender las ´peticiones 
primeramente regañó a los manifestantes y los 
amenazó cuál es su costumbre. Por su parte el 
Gobernador del Estado Miguel Ángel Navarro 
Quintero del partido MORENA, ante los medios 
de comunicación cambio su discurso, ya no 
habló de buscar soluciones en la ciudad de 
México, dijo que no sería rehén del chantaje ni 
destinaria dinero público para pagar deudas de 
particulares. Ó sea que el Gobernador al clásico 
estilo de López Obrador también es discípulo 
de la chimoltrufia, como dice una cosa dice otra. 
Esta situación irritó aún más a un mayormente 

nutrido grupo de manifestantes, ya que llegando 
a Palacio de Gobierno se sumaron cañeros 
de todo el estado, ya no eran nada más los de 
Puga, ya había de diferentes ejidos y municipios, 
quienes cerraron las puertas de Palacio de 
Gobierno y no permitieron el ingreso a nadie, 
hasta que no acudiera el gobernador a dialogar 
con ellos, pero la respuesta como es usual en 
este Gobierno fue la represión, inmediatamente 
comenzaron a rodear palacio de gobierno los 
militares, la guardia nacional y policías estatales, 
para reprimir al pueblo trabajador, como si 
fueran delincuentes por reclamar su salario y el 
sustento de sus familias. Al final la cordura y la 
mesura llegaron por parte de los manifestantes, 
quienes no quisieron exponer a las mujeres y 
niños presentes en la manifestación, por lo cual 
decidieron retirarse y dejar libre el acceso a casa 
nayarit, pero dejaron muy claro que la lucha no 
termina, ya que se reagruparan y convocaran a 
mas sectores para realizar otras acciones con el 
apoyo de todas las familias de los obreros y de 
los cañeros. Sin duda que este gobierno de la 
cuarta transformación esta decepcionando cada 
día a más y más nayaritas, ya no es únicamente el 
SUTSEM de Águeda Galicia Jiménez, quien tenía 
razón al decir que Navarro Quintero seria el peor 
gobernador en caso de llegar al poder, ya no es 
únicamente el magisterio de los Montenegro o 
los trabajadores de salud, ya no es únicamente 
Luis Doñan quien lleva más de 2 meses frente 
a Palacio de Gobierno, ya son miles y miles 
de Nayaritas los que en poco más de un año 
muestran su repudio al Gobierno de la mentira y 
el autoritarismo. 
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CAMINITO CAMINITO 
DE LUZ DE LUZ 

POR GABY ALVARADO 

IN MEMORIA IN MEMORIA 
DE LUZ DE LUZ 

ALTAGRACIA  ALTAGRACIA  
Esta columna la quiero dedicar con mucho 
cariño, amor y gratitud a la maestra Luz Altagracia 
Ibarra Torres, mediadora de Salas de Lectura, 
una mujer inteligente, creativa, adelantada a su 
tiempo, altruista, generosa, feminista, inquieta y 
conquistadora de todos aquellos proyectos que 
idealizó y logró cristalizar.  Nació en Tepic Nayarit 
el 8 de agosto de 1963 en el seno de una familia 
humilde de comerciantes emprendedores, con 
una alta visión a futuro. Estudió la academia y casó 
muy joven, al igual que sus padres se dedicó al 
comercio pero al mismo tiempo tuvo la inquietud 
de estudiar, en “Las Américas” donde se graduó 
con honores, posteriormente concluyó sus 
estudios en la Universidad Pedagógica Nacional, 
estuvo trabajando en un jardín de niños en Mora 
y después en  La colonia “Nueva Alemania” como 
este programa educativo era de naturaleza 
compensatoria el salario exiguo nunca mermó 
su capacidad de entusiasmo por llevar una 
práctica docente llena de amor y dedicación por 
más de diez años en el nivel preescolar, debieron 
de haberle dado una plaza base en la Secretaría 
de Educación Pública, pero no fue así; sin 
embargo, ella continuó, a la par de ser madre de 
cuatro hijos fue catedrática, formadora y asesora 
de docentes en la Universidad  privada Las 
Américas, Mediadora  de Salas  de lecturas, éste 
es un programa Nacional de fomento a la lectura, 
un programa de acompañamiento para acercar 
a la sociedad al bello mundo de las letras, ganó 
concursos a nivel estatal y nacional, diseñó un 
libro didáctico que publicó Fernández Editores, 
tallerista, conferencista, autora del proyecto 
FAMILIAS LECTORAS, un proyecto que recibió 

reconocimiento a nivel nacional (aunque el 
reconocimiento económico no le llegó a ella) Luz 
Altagracia se definía a sí misma como una mujer 
que le había tocado vivir en extremo, pero eso 
no la doblegó, ella desafió con emprendimiento, 
con una revolución de ideas, de pensamiento, 
de generosidad y  capacidad de gestión ante lo 
sinsabores de un sistema caduco que privilegia 
a los lobos; ella aprendió a desafiarlos con su 
natural dinamismo, con su alegría, ella es una 
de las mujeres que dio la cara para defender su 
patrimonio, era dueña de un local en el mercado 
Z. Larios, y muy a pesar de los discursos de las 
mujeres feministas del congreso del estado de 
Nayarit, de la alcaldía y de gobierno del estado 
le despojaron de su propiedad, de su pedazo de 
tierra, de sus raíces de comerciante. Sin embargo, 
las mujeres que danzan con lobos aprenden 
con el tiempo se convierten en los líderes de la 
manada, van siempre hacia adelante, jamás se 
rinden, tienen una clara idea de lo que quieren 
lograr y hacia dónde desean ir. Ella era una mujer 
recta, de principios y así se conservó hasta el 
final de sus días. 
A través de ella 
aprendí que te 
pueden robar 
las ideas, los 
proyectos, pero 
no los sueños 
pues esos le 
p e r t e n e c e n 
a su propio 
creador, ella era 
como la flor de 
“El Principito” 
“ A p r e n d í 
bien pronto a 
conocer mejor a 
esa flor. Siempre 
había habido en 
el planeta del 
principito flores 
muy simples, 
adornadas con 
una sola fila de 
pétalos, que 
ocupaban poco 
lugar y que no 
molestaban a 
nadie. Aparecían 

una mañana en el pasto, y luego se extinguían a 
la noche. Pero ésta había brotado un día de una 
semilla traída de no se sabe dónde, y el principito 
había vigilado muy de cerca esa ramita que no 
se parecía a las otras ramitas. Podría tratarse de 
un nuevo tipo de baobab. Pero el arbusto dejó 
pronto de crecer y comenzó a preparar una flor. 
El principito, que asistía a la instalación de un 
capullo enorme, sentía que de allí surgiría una 
aparición milagrosa, pero la flor no terminaba 
de prepararse para estar bella, al abrigo de su 
habitación verde. Elegía con cuidado sus colores. 
Se vestía lentamente, ajustaba sus pétalos uno 
por uno. No quería salir toda arrugada como 
las amapolas. No quería aparecer sino en pleno 
resplandor de su belleza”, en pocas palabras y sin 
ser salamera, Luz fue única en el mundo, como 
la flor descrita por Antoine de Saint Exupéry; 
fue como La amada inmóvil y como lo decía 
Nervo en su poema: ahora te encuentras EN PAZ, 
navegando en el cielo de la eternidad con tus 
BARQUITOS DE PAPEL.
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LA REATA

POR: ROBERTO GONZALEZ CASILLAS.

Dijera la canción, ya va llegando diciembre y sus 
posadas, se va acercando ya también la navidad, 
fechas para la espera del creador y de recogimiento 
familiar, si con alguien estas disgustado, 
reconcíliate, pide perdón o  perdona, nunca te 
quedes con resentimiento en tu corazón y en tu 
alma, son momentos de iniciar a amar y amarte, 
son momentos de practicar la empatía y los buenos 
deseos para tu prójimo, como para tu familia, 
donde debe reinar la armonía y la felicidad, con 
esto doy inicio a mis comentarios de esta edición 
en tu Semanario “GREMIO”, la voz y la verdad de los 
trabajadores.

En Nayarit como cada entrada del invierno y como 
lo tenía previsto la Secretaría de Salud, desde hace 
ya unas 4 semanas, se ha apreciado un aumento 
en los casos de la influenza, de ahí que es muy 
recomendable que la ciudadanía se vacune contra 
ésta, para prevenir esta enfermedad que año con 
año azota gravemente a la sociedad y no solo 
contra la influenza, sino contra el Covid-19, ya que 
ambas suelen combinarse, muy en especial en esta 
temporada invernal, cuando la sociedad padece 
problemas respiratorios, por lo que los grupos 
vulnerables (niños y adultos mayores), son a los que 
más se les recomienda la vacuna, como medida de 
protección y gocen de mayor seguridad.

EUREKA, los burócratas del estado, andan asustados 
y no se la creen, resulta que el gobierno del estado, 
pagó por adelantado la prima vacacional de 
los trabajadores que suman aproximadamente 
15,500, llegando a la suma total de 55 millones 
de pesos, dizque que con el objeto de apoyar 
la raquítica economía de los trabajadores y 
aprovechen el buen fin, pero la verdad es que 
muchos trabajadores andamos con el Jesús en 
la boca, medio desconfiados y nos hacemos la 
pregunta ¿Qué tramarán?, y sí es que la burra no 
era arisca, pero la hicieron. Esto fue dado a conocer 

por el Gobernador del Estado Doctor Miguel Ángel 
Navarro en los medios oficiales el pasado viernes 
18 de Noviembre e inmediatamente se dispersó 
el dinero en los bancos correspondientes  para 
la inmediata liquidez a los trabajadores, esta 
prestación esta calendarizada para ser cubierta 
en la segunda quincena de la última semana 
de Noviembre. Según el Secretario de Finanzas 
señaló que fueron instrucciones del Gobernador, 
buscando fortalecer las finanzas de los trabajadores 
y que de esta manera haya mayor circulante en los 
comercios de la localidad, los trabajadores cuando 
salieron de su asombro agradecieron este gesto 
de buena voluntad y se encomiendan a Dios para 
que todo siga fluyendo de manera positiva, porque 
cuando hay buena voluntad de que se puede, se 
puede. 

Cuentan las malas lenguas, que la actual 
administración se encuentra sumamente dividida, 
siendo esta la razón por la cual, el gobernador 
declara una cosa, el “Chilango Camarena otra y el 
Secretario de Gobierno otra y que no están jalando 
parejo, razón por la cual muchas de las veces 
parecen que juegan al teléfono descompuesto 
y se termina diciendo lo opuesto a lo que fue la 
declaración original. Algunas personas aseguran 
que al Sr. Gobernador no le permiten que le llegue 
la información o quejas y que las decisiones las 
toman quienes se disputan la supremacía en los 
bloques del poder formados por los Chilangos 
y por el Secretario General del Gobierno, será 
melón o será sandia, pero por ahí comentan que el 
Chilango no es de fiar y que tiene algunas cuentas 
pendientes y para muestra el caso de la Familia 
Doñan y el problemita con Julión  Álvarez. Yo no sé 
si sea cierto pero esto es lo que se comenta en los 
pasillos de palacio.

Una acción que ha marcado el antes y el después 
de la marcha para la defensa del INE, hasta 
el semblante de López Obrador cambio por 
completo, le ha molestado tanto, que ha mostrado 
al pueblo su verdadero rostro, ha demostrado 
que no es el demócrata que decía ser, sino todo lo 
contrario repudia sistemáticamente todo lo que 
huela a democracia, sin importarle que clase de 
organización o institución se trate, es autoritario y 
dice respetar al pueblo, pero en sus mañaneras se 
la pasa, azuzando, dividiendo y amedrentando, a 
todos los que discrepan con él, y lo único que busca 
es acaparar al poder. Sin lugar a dudas nuestra 
patria atraviesa por una creciente delincuencia, 
la inflación ha alcanzado máximos históricos, 
desfasados en educación, sistema de salud con 
atrasos crecientes, la situación de pobreza también 
con galopante crecimiento, es una tristeza la que 
vivimos los mexicanos, ya ni Chapulín Colorado 
puede echarnos la mano, pero a este reyezuelo 
parece no impórtarle, porque lo único que le 
importa es seguir controlando el poder, y para 

ello les cuento que ya ha iniciado una descarada 
campaña política adelantada, utilizando toda 
la estructura política y económica que posee el 
estado mexicano, eso es lo que ha sido a lo largo de 
4 años en el cargo, seguir comportándose como un 
agitador y desde sus mañaneras causando insidias, 
descalificando, agrediendo y dividiendo al país, no 
se comporta como un Presidente de la República, 
más bien parece un candidato más en busca del 
poder por poder. Pero primero decía que no tenía 
importancia la marcha en defensa del INE, pero en 
realidad que si fue muy importante, tan importante 
que López Obrador tuvo que, que organizar y 
promover su propia marcha contra el INE, en la 
cual él organiza, él invita, dicta su mensaje, da su 
mensaje, o sea que es de él y para él, claro que 
para lograrlo contará con todo el poder del estado, 
para invitar obligatoriamente a los que reciben 
apoyos de sus famosos programas del bienestar, y 
acarrearán ciudadanos de todos los estados, claro 
que con cargo al erario público. Definitivamente 
es un personaje que odia a las instituciones y 
está acabando con ellas, sobre todo a las que 
realmente son autónomas y como tal se comporta. 
La movilización del estado por la destrucción del 
INE, será el próximo 27 de noviembre, de antemano 
se abarrotara la plaza del zócalo, es más será 
insuficiente, pero me pregunto, ¿a que costo? La 
siguiente comentaremos los incidentes de esta 
marcha. 

Quizás el mejor jugador en la historia del futbol, 
que ha tenido México es Hugo Sánchez, el 
mundialmente conocido pentapichichi, quien se 
ha convertido en los últimos tiempos, el principal 
crítico del entrenador de la selección mexicana 
Gerardo Martino, selección que en vez de ir 
creciendo día a día, vemos con tristeza que ésta 
viene a menos, y es mucha la desilusión que existe 
en la afición mexicana, que como aguantadores 
están apoyando, pero con nulas esperanzas. El 
pentapichichi expresó, que nada le gustaría más 
que la selección, llegara lejos pero no se ve por 
donde, expresó que al Tata Martino solo le interesa 
el dinero que cobra como seleccionador y que no 
es poquito, comentó que al estratega los resultados 
positivos no se le dan, al fin que ya se va, llevándose 
buenos centavos y que nunca se le vio, pasión 
y entrega para dirigir al seleccionado nacional. 
Arremetió también contra los directivos, a quienes 
acusó de que solo les importa el negocio siendo la 
causa de que luego llegan las desilusiones.

Con esto doy por terminados mis comentarios de 
esta edición, espero sus comentarios y sugerencias 
al correo electrónico Robertominigozalez@gmail.
con o al teléfono 3112620278, muchas gracias y 
hasta la vista. La frase de la semana  “El país debe 
ser gobernado por alguien que realmente quiera a 
su gente y a su tierra y que comparta la riqueza y el 
progreso", Francisco Villa.
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La justicia debe ser La justicia debe ser 
cercana a la gente, cercana a la gente, 

sin discriminaciónsin discriminación
Para la presidenta del Poder Judicial de 
Nayarit, Rocío Esther González García, “la 
justicia debe ser cercana a la gente, cercana 
a todos, sin distingo, sin discriminación y en 
condiciones de igualdad”. Dijo que cuando 
la justicia se convierte en privilegio de 
pocos, distorsiona la esencia de un deber 
ser que conlleva cumplir con el principio de 
imparcialidad.

En su informe de labores 2021-2022 del Poder 
Judicial, la Magistrada Presidenta destacó que 
en la búsqueda de armonía y paz social, “la 
ciudadanía se convierte en el centro de todas 
nuestras acciones y como un incentivo para 
promover la construcción de una sociedad 
cada vez más justa, plural en incluyente.

Este- puntualizó-, “es nuestro principal 
propósito institucional, en él enfocamos y 
enfocaremos nuestros afanes, y también 
hizo notar que las autoridades judiciales 
promueven un trato humano de servidoras 
y servidores públicos de la institución a las 
personas justiciables.

Señaló González García que, por tal motivo, se 
llevó a cabo la primera etapa del programa de 
sensibilización y capacitación, buenos tratos 
y servicio de calidad, en la cual los oficiales 
de Partes y Notificadores de los Juzgados 
de Primera Instancia de Tepic recibieron 
capacitación especializada. En total, añadió, 

150 servidores judiciales adquirieron 
diversas herramientas prácticas y técnicas de 
inteligencia.

De igual manera, la presidenta Magistrada 
del Poder Judicial de Nayarit se refirió a la 
Política de Puertas Abiertas de la Presidencia 
de la institución, conforme a la cual fueron 
atendidos más de 300 justiciables y se 
efectuaron cinco reuniones con las diversas 
Federaciones, Barras y Colegios de Abogado, 
“quienes nos han manifestado su percepción 
acerca del servicio que proporcionamos y con 
quienes hemos 
c o i n c i d i d o 
en aspectos 
fundamentales 
d e 
mejoramiento 
al asumir 
compromisos 
conjuntos”.

Asimismo, la 
Presidenta dio 
a conocer que 
pensando en 
las servidoras y 
los servidores 
judiciales, en 
sólo cuatro 
meses recorrió 
y verificó 26 

juzgados de Primera Instancia, tres centros 
Regionales de Justicia Penal, el edificio sede 
del Tribunal Superior de Justicia y las áreas 
administrativas del Consejo de la Judicatura.

Esto, concluyó sobre los órganos 
jurisdiccionales y administrativos visitado, “ha 
permitido identificar y evaluar el diagnóstico 
situacional de cada uno, así como atender 
las necesidades materiales y de recursos 
humanos indispensables para la función”.

La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
y el Consejo de la Judicatura hizo entrega 
de su informe de actividades a la titular 
del Poder Legislativo, Alba Cristal Espinosa 
Peña, quien a su vez estuvo acompañada 
por las legisladoras y los legisladores 
nayaritas, en tanto que más participó 
en el acto de socialización del propio 
documento en el auditorio Rey Nayar del 
propio Tribunal Suprior, con la asistencia del 
gobernador Miguel Angel Navarro Quintero 
y de la Presidenta de los Sistemas DIF y 
Voluntariados  en la entidad, doctora Beatriz 
Estrada Martínez.

Ahí, González García detalló las acciones del 
Poder Judicial del Estado, en el período del 
1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre 
del presente año, en cumplimiento- expresó- 
de la alta responsabilidad que se nos ha 
conferido: velar por una impartición de 
justicia que privilegie en todo momento 
los principios de legalidad, imparcialidad y 
honestidad.
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¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR 
VERSIÓN DE TI 

MISMO!
Por Liliana Hernández:

“GUSTOSAMENTE 
SACRIFICO EL 

MIEDO” 

Lección 323 UCDM

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de 
corazón a corazón, especialmente para todas y to-
dos 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 la Lec-
ción 323 de Un Curso de Milagros: “Gustosamente 
sacrifico el miedo”, que en su primera parte nos 
dice que: He aquí el único “sacrificio” que le pi-
des a Tu Hijo bienamado: que abandone todo 
sufrimiento, toda sensación de pérdida y de 
tristeza, toda ansiedad y toda duda, y que deje 
que Tu Amor entre a raudales a su conciencia, 
sanándolo del dolor y otorgándole Tu Propia 
dicha eterna. Tal es el “sacrificio” que me pides 
y que yo me impongo gustosamente: el único 
“costo” que supone reinstaurar en mí Tu re-
cuerdo para la salvación del mundo. (Libro de 
Ejercicios) Realmente es una lección muy her-
mosa que nos invita a reflexionar sobre el poder 
de abandonar “el sufrimiento”, “toda sensación 
de pérdida y de tristeza”, “toda ansiedad y toda 
duda”, para dejar entrar a raudales “Tu Amor” en 
mi conciencia, y así poder sanar el “dolor” que 
nos causa el pensamiento errado del ego en el 
miedo de sentirnos separados. Si el único “sacri-
ficio” que me pides y que me impongo gustosa-
mente como el único “costo” es “Restaurar en mí 
Tu recuerdo” por supuesto que sacrifico el “mie-
do” como una ilusión que me quita la Paz de Tu 
Amor y Tu dicha eterna. Lo que nos detiene es 

que queremos tener el control, nos gusta estar 
a cargo de nuestra vida, incluso a costa de nues-
tra paz y felicidad. Sin embargo, debemos tomar 
conciencia del sistema de pensamiento del ego 
que ha dado lugar a la separación, y podemos 
empezar a darnos cuenta de todas las “creencias” 
que abrigamos y los conceptos sobre uno mismo 
a los que nos aferramos, y nos hemos creído una 
historia que no es cierta, este proceso de desha-
cimiento se logra poco a poco al soltar nuestros 
apegos

	“Y al saldar la deuda que tenemos con la 
verdad - una deuda que consiste sencilla-
mente en abandonar los autoengaños y las 
imágenes que venerábamos falsamente -, 
la verdad regresa íntegra y llena de júbilo 
a nosotros. Ya no nos engañamos. El amor 
ha regresado a nuestra conciencia. Y aho-
ra estamos en paz otra vez, pues el miedo 
ha desaparecido y lo único que queda es el 
amor”. (Lección 323, libro de Ejercicios)

Cuando nos identificamos con el cuerpo y la per-
sonalidad, nuestra vida está gobernada por el mie-

do, y el miedo oscurece el amor 
que está ahí todo el tiempo. Al 
decir “Gustosamente sacrifi-
co al miedo” es un paso que 
damos para traer la oscuridad 
a la luz, nuestra confianza se 
renueva y llegamos a ver que 
no hay nada que temer, sen-

cillamente abandonamos los autoengaños y las 
imágenes que venerábamos falsamente, y es así 
como la verdad regresa íntegra y llena de júbilo a 
nosotros. A medida que el conflicto interno de la 
mente es llevado a la sanación, obtenemos eviden-
cia externa de más paz y alegría, y no es porque 
las cosas cambien en el mundo, sino que nosotros 
cambiamos nuestra forma de pensar sobre ellas. Ya 
no nos involucramos en el conflicto, miramos des-
de un lugar de mayor paz, y el mundo se convierte 
en testigo de esa paz, el perdón aporta más fluidez 
y mayores dones a nuestras vidas. (Reflexiones de 
Sarah Huemmert)

Al dejar de engañarnos con este reconocimiento, 
nos damos cuenta de que, al entregar nuestras 
creencias de escasez, de pérdida, de culpa y de jui-
cios al Espíritu Santo, todo miedo se reduce a una 
falsa percepción. “Ya no nos engañemos. El amor 
ha regresado a nuestra conciencia. Y ahora estamos 
en paz otra vez, pues el miedo ha desaparecido y lo 
único que queda es el amor.” El perdón no es más 
que eliminar todo autoengaño, toda invención fal-
sa que nos hemos fabricado, que impedían que el 
amor ocupara el lugar que le corresponde por ser 
nuestra naturaleza. Con la llegada del amor desa-

parece el miedo, y con la desaparición del miedo 
llegan la paz y la felicidad, los principales atributos 
del amor.

	“Esta Lección es poderosa y puede aplicarse 
a cualquier pensamiento que tenga priori-
dad en la mente, observa que pensamien-
tos te obsesionan, que hay en el fondo de 
ésos pensamientos, sólo se necesita una pe-
queña dosis de buena voluntad y disciplina 
para la prática”

No te olvides de realizar tus meditaciones cada ma-
ñana y cada noche, si puedes dedicarle media hora 
o más seria excelente, lo mismo que los recorda-
torios cada hora, y de responder a toda tentación 
con la idea del día, pero sobre todo que sea una 
práctica gratificante, pues ahora el tiempo pasa a 
un segundo plano. Cuando estamos con Dios el 
tiempo no existe pues estamos con el Señor de la 
eternidad. Los momentos que le dedicamos a Dios 
son instantes santos que nos dedicamos a noso-
tros mismos, a nuestro amor, nuestra paz y nuestra 
felicidad.

Les recuerdo la invitación para que asistan a “Un 
Curso de Milagros; para lograr tu Paz Interior” to-
dos los Lunes a las 6 de la tarde, en el 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 sema-
na, a partir de las 5:30 de la tarde en nuestra sede 
sindical del Fraccionamiento “Las Aves”, donde te-
nemos “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 Whatsa-
pp: (311)109-41-51.¡Mil gracias por leernos, recibe 
un abrazo muy fuerte, cuida tu salud, sé feliz, ben-
diciones y hasta la próxima!. 
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Apuestan por los 
juguetes mexicanos
Precio, Calidad y Resistencia Mexicana

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Empresario Queretano señala que con calidad, 
resistencia y precio hasta 50% más barato, se alista la 
producción para la época decembrina y año nuevo.

Con calidad, resistencia y precio hasta 50% más 
barato, el juguete mexicano alista su producción 
para la temporada decembrina y año nuevo.

Una industria que ante la crisis logística y el 
encarecimiento que implica el traslado de 
mercancías importadas, apuesta a un incremento 
en la producción de al menos 25%, estimó el 
empresario queretano del sector, Jesús Calderón, al 
informar que se trabaja en la producción del juguete 
para su comercialización en el mercado durante los 
últimos meses del año

Ya se ha empezado con la etapa de producción 
de juguete y con expectativa buena, porque el 
año pasado por el fenómeno logístico para traer 
mercancías de China se encareció terriblemente; 
se multiplicaron los costos de los fletes y muchos 
comerciantes optaron por ya no importar; entonces 
fue buena oportunidad para nosotros el año pasado 
y este 2022 creemos que será mejor porque la 
situación logística si bien reporta una mejoría en los 
precios, todavía no al nivel que paga el juguete”.

Calderón puntualizó que un segundo elemento más 
por el que se espera una buena temporada, tiene 
que ver con el tener un juguete mexicano con mejor 
calidad y más barato.

Hoy se cuenta con “un juguete más resistente y 
aunque no esté tan automatizado y no tenga muchas 
lucecitas, tiene mejor material y gracias a eso le 
estamos ganando mucho terreno a la importación”.

“Creo que ya los únicos lugares que venden juguetes 
de plásticos importados son las (tiendas de) cadenas. 
Si vas al mercado de la Cruz, Escobedo o la Central 
de Abastos vas a encontrar muchas tiendas que son 
las que más venden juguete y en estos negocios no 
encuentras nada de importación, todo es nacional”.

Destacó que los productores locales están 
aprovechando esta oportunidad para afianzarse 

en el mercado y sólo a la espera de que “no pase 
nada raro”, que impacte los costos y la marcha de la 
economía.

Citó que en Querétaro entre 25% y 30% del juguete 
que se vendió el año pasado fue importado y 
correspondió a mercancía que los comerciantes 
tenían de años anteriores.

“Cuando nosotros hicimos un estudio de lo que 
le costaba a un comerciante traer un juguete, el 
precio del juguete en China era muy semejante al 
que tenemos nosotros, pero el costo del flete lo 
duplicaba”.

Jesús Calderón resaltó la calidad y precio del 
juguete nacional, pero también reconoció la fuerte 
competencia y preferencia que los niños tienen 
por juguetes más sofisticados y tecnológicos, 
herramientas en las que el empresario local busca 
incursionar.

“En México este juguete no se ha desarrollado. La 
idea nuestra es entrar en ese negocio, pero siempre 
y cuando se tenga la proveeduría local”.

En Querétaro son sólo tres a cuatro compañías 
dedicadas a la fabricación de juguete. 

En su caso particular se trata 
de una empresa dedicada a 
la producción de productos 
plásticos para el hogar y la 
oficina, que en esta última 
parte del año apertura una 
línea específica al tema del 
juguete, en la que  desde estos 
momentos y hasta el 4 de enero 
próximo estarán más de 120 
personas laborando.

Explicó que se trata de alrededor 
de 18 diferentes modelos que 
se estarán desarrollando, entre 
ellos, el área de montables, 
carros de carga, juguete tipo 
maquinaria, como casa de 
muñecas, bolsas y mochilas.

Refirió que esta producción tienen destino 
exclusivamente nacional; sus principales puntos 
de venta son la zona del Pacifíco y Centro de 
la República mexicana, además de entidades 
como Chihuahua y Tabasco.

La pandemia los descapitalizó 

En entrevista, confió que la expectativa de 
mayor producción, en este año se alcanzará 
y favorecerá la recuperación de las empresas, 
luego de las afectaciones provocadas por la 
crisis de salud y económica.

“La pandemia nos ha dejado bien 
descapitalizados y se ha tenido que echar 
mano de apalancamientos para poder sacar la 
producción, porque no se cuenta con el capital 
suficiente para hacerlo con nuestros propios 
recursos”, reveló el empresario queretano.

Finalmente, Jesús Calderón aseveró que en 
las condiciones actuales “todos en la industria 
estamos hambrientos de que alguien nos 
extienda la mano; estamos necesitados y 
batallando porque la pandemia nos dejó muy 
mal parados”.



1126 NOVIEMBRE 2022 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Cortinas Cortinas 
de odiode odio

Por Isabel Guzmán

Según la red de redes llamada Internet, La Presa 
está conformada por una enorme cortina de 
concreto y rocas con una altura de 187 metros, 
considerada la más alta de América Latina en 
su tipo y su embalse tiene una capacidad de 
almacenamiento de 6,950 millones de metros 
cúbicos de agua proveniente de la zona 
nayarita que forma parte de la sierra madre 
occidental. Me entró la curiosidad de conocer 
este dato porque hace menos de un par de 
semanas que algunos siervos del régimen se 
dieron un festín replicando la información 
oficial sobre la orden de aprehensión emitida 
a nombre de Ney Manuel González Sánchez 
y de inmediato imaginé la enorme cortina de 
odio que quienes encabezan el actual aparato 
gubernamental sienten hacia el ex gobernador, 
hacia su familia, hacia sus amigos y aliados del 
pasado y hacia todo lo que representó el Ney 
cuando fue un político prominente.

El hecho es que el hombre ya tiene 11 años 
fuera del palacio de gobierno y algunos 
expertos aseguran que la ley marca un plazo de 
5 años para fincar responsabilidades, formular 
cargos, comprobarlos y emitir sentencias a 
los ex servidores públicos, me hace pensar 
que además de la cortina de odio, el actual 
régimen está fabricando cortinas de humo, 
es decir, lanzando noticias sensacionalistas 
con el único fin de mantener a la ciudadanía 
ocupada en chismes de lavadero y distraída 
en especulaciones mientras realizan actos que 
desean mantener en lo oscurito, como sea, 
de repente recordé cuando el ex fiscal, narco 
fiscal o “el diablo” Veytia anunció con lujo de 

detalle una supuesta ficha roja emitida por la 
interpol para buscar y detener a Juan López 
Salazar, prófugo de la justicia local por haber 
perpetuado el más grande desfalco a las 
finanzas públicas de la UAN, en aquel entonces, 
Edgar Veytia era la máxima autoridad del 
estado, él decidía quien operaba qué giros, 
quién era víctima o victimario y quién vivía o 
moría en Nayarit.

Lo de López Salazar se lo creyeron algunos 
ingenuos, pero ahora ya se sabe que jamás 
existió la “ficha roja” y además, el fiscal actual 
(impuesto por Toñito) declaró lo que casi 
todos sabemos, que es muy probable que el 
ex rector esté muerto y sepultado aquí mismo 
en Nayarit en alguna fosa clandestina. Así, de 
ese tamaño son las mentiras que formulan 
los gobernantes para mantener al pueblo 
engañado, así de enormes son las cortinas 
de odio y de humo que están fabricando 
actualmente para intimidar a luchadores 
sociales, líderes sindicales y ex políticos que 
no encajan en sus planes y modos de operar, 
lo que no dudo ni tantito es que también estos 
van a robar, también van a saquear y lo único 
que quieren es quedarse con lo ajeno por la vía 
del decomiso. ¡Estos salieron más ambiciosos!

No me sorprende que los poderosos políticos 
del hoy quieran borrar hasta el más mínimo 
rescoldo del pasado que los persigue, hoy 
llaman corruptos a quienes antes fueron sus 
amigos, cómplices, padrinos, compadres (y 
comadres), creen que con anunciar órdenes 
de aprehensión e investigaciones pedorras 
para ir tras Águeda Galicia, Ney González y 
muchos más vamos a olvidar que la mayoría 
de los que hoy ocupan posiciones de poder 
estuvieron afiliados al PRI, fueron incluso 
representantes populares por el PRI y otros 
partidos afines, algunos incluso recibieron 
financiamiento o apoyo político de Ney, de 
Roberto Sandoval y hasta de Edgar Veytia; son 
ingenuos quienes piensan que revolviendo el 
agua con supuestas investigaciones y sobre 

quienes estuvieron al frente de los gobiernos 
en el pasado nos van a hacer creer que ellos, 
los que gobiernan ahora son honrados, puros 
y castos, si acaso son desleales, rencorosos a 
morir y vengativos como pocos; no me asusto 
de la política actual porque es la misma 
mierda que la política vieja, bueno, tan es así 
que son los mismos changos pero cambiaron 
el color del mecate del que se colgaron, así 
que creo más en la inocencia de algún líder 
mafioso que en la honestidad de quienes 
ocupan hoy un puesto al frente de una 
institución o despacho en cualquiera de los 
tres poderes, es más, no existe la división de 
poderes porque en Nayarit como en el resto 
de México lo que dice el máximo jerarca es lo 
que hacen todos los lacayos, eso no cambiará 
jamás.

Insisto, algunos políticos cometen el error de 
creer en sus gatos de angora a los que llaman 
pomposamente “asesores” y entonces, caen 
en la trampa de hacer anuncios y acusaciones 
sin miedo al ridículo, yo no digo que de repente 
no puedan equivocarse los empleados de 
lujo que se contratan el gobernador, los 
alcaldes y alcaldesas y hasta los legisladores 
levanta dedos, pero eso no justifica que sus 
patrones no queden como simples títeres y 
“títeras” que se dejan manejar fácilmente por 
quienes vienen incluso de otros estados a 
tratar de joder a Nayarit y a los nayaritas. Esos, 
quienes les aconsejan que digan y hagan a 
los gobernantes son los artífices de la cacería 
de brujas que orquestó el gobierno actual 
contra todo aquel que le señalen sus “gatetes” 
y son quienes cobran jugosas nóminas por 
crear cortinas de humo y cortinas de odio que 
tanto mal le están haciendo a nuestro bello 
rincón del paraíso llamado Nayarit. Muchos 
pensaron que los representantes de MORENA 
en las urnas iban a ser mejor gobierno, pero 
muchos escribieron “AMLO sí, Navarro no” y 
cada vez me convenzo que esos últimos no 
estaban locos ni ardidos, sólo conocían al 
enemigo más de cerca que quienes fueron a 
votar y hoy son víctimas del odio profundo 
que emana de esa corriente de ex priistas 
convertidos en morenistas. Ojalá, digo, ojalá 
que el odio de unos deje de hacer estragos en 
la paz, la estabilidad, la seguridad laboral y la 
seguridad de la mayoría que somos pueblo. 
Ahora yo le digo a quien gobierna: Desarrollo 
sí, odio y persecución no.
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SUTSEM Orgullosam
ente

“Recordar es vivir”
Del archivo del SUTSEM

• Recordando las fiestas del día del burócrata en las que se 
desbordaba alegría.

• Recordar los buenos tiempos en los que Gobernador y sindicato 
festejaban a los trabajadores.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Muchos trabajadores se beneficiaban con los miles de regalos 
que se rifaban.

• Con mucha emoción recibían el premio de carros que se 
sorteaban a la vista de todos.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• El gobierno del Estado a través del Instituto de la vivienda rifaba lotes de 
terrenos que caían en manos de trabajadores que más lo necesitaban.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• El Gobernador y la Sra. Águeda Galicia siempre realizaban 
convenios en favor de los trabajadores.

• Disfrutando uno de los tantos festejos que organizaban en el 
SUTSEM.
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SUTSEM Orgullosam
ente

SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
• Panorama del Desafío Pensionario en México.
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SUTSEM Orgullosam
ente

El SUTSEM siempre ha apoyado a las organizaciones que son agredidas 
en sus derechos. Fue en la manifestación de los Trabajadores de los 

Tribunales Unitarios en donde se demostró la solidaridad incondicional.

Reunión de trabajo del comité del SUTSEM con los compañeros de la secretaria 
de la honestidad y buena gobernanza, antes contraloría general del Estado.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Nuestro compañero, SUTSEMistas de corazón Manuel Elizondo pone en alto al sindicato cada vez que 
presenta una de sus obras. El SUTSEM con orgullo promueve sus libros en eventos culturales.

El gobierno Morenista en su afán de perjudicar al SUTSEM quitó el derecho (igual que lo hizo el sasasa) del 
descuento de la cuota sindical. Los trabajadores firman el formato para apostar su cuota de otra manera.
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Manifestación de cañeros de puga 
Tepic Nayarit- por Marco Bautista

Semanario Gremio le ha dado 
seguimiento a la problemática de 
Ingenio cañero que se sitúa en el 
poblado de Francisco I. Madero en el 
municipio de Tepic, La manifestación de 
los cañeros que se realizó el  día 22 de 
noviembre en Tepic Nayarit, se planteo 
desde El pasado 8 de noviembre en una 
asamblea de cañeros encabezada por 
el sub secretario Octavio Lizárraga de 
la organización MOCAPE, a la reunión 
también asistieron productores cañeros 
de las organizaciones CNC y CNPR 
en el comisariado ejidal del poblado 
Francisco I. Madero “puga” para informar 
sobre las acciones que se han llevado a 
cabo para hacer posible el cobro de los 
más de 400 millones de pesos que les 
corresponde a los productores cañeros 
por motivo de liquidación ya que la caña 
que entregaron los productores ya fue 
industrializada y vendida pero no pagada 
a los productores cañeros

En la asamblea se llegó al acuerdo de 
hacer una manifestación enfrente del 
palacio de gobierno, la manifestación se 
llevó a cabo el día 22 de Noviembre del 
2022 iniciando a las 8 horas de la mañana, 
el lugar en donde inició la manifestación 
fue sobre el boulevard Tepic-Xalisco 
enfrente de la Universidad Autónoma de 

Nayarit y finalizó en frente de Palacio de 
gobierno ellos exigían que el gobierno 
de Miguel Ángel Navarro Quintero les 
ayudara en lo jurídico para presionar a 
los deudores que es el ingenio cañero 
de puga y no sólo eso, los productores 
pedían la intervención del gobierno para 
que el ingenio no se valla a la quiebra.

A la manifestación asistieron 4570 
productores de la MOCAPE, CNC, CNPR 
además, 1010 obrero y de confianza, 
1370 contadores, 370 fleteros, 80 
operadoras de alzadoras, además genera 
8244 empleo indirectos en 9 municipios 
como son tepic, Santa María de Oro, 
Xalisco, Santiago, San Pedro Lagunillas, 
Compostela, San Blas, Ahuacatlán y Jala.

  En la manifestación los obreros por 
desesperación cerraron la Av. México 
desde la Av. Allende hasta la Calle Morelos 
justo frente al congreso del estado como 
protesta ya que al interior del congreso 
se encontraba en Gobernador del estado 
y la Presidente del Congreso Alba Cristal   
Espinoza para recibir y escuchar el primer 
informe de la presidente del Tribunal 
Superior de justicia y del Consejo de la 
Judicatura Rocío Esther González García, 
mientras que a las afueras de palacio 
de gobierno el secretario Echegaray 
entablaba una conversación con los 
cañeros que no llegó a absolutamente 

nada fue ahí que los cañero por unos 
cuantos minutos tomaron el palacio de 
Gobierno para poder ser escuchados por 
el gobernador cosa que nunca paso.

Una vez terminado el primer informe 
de la presidente del Tribunal Superior 
de justicia periodistas y reporteros 
abordaron al Gobernador y lo 
cuestionaron para saber si apoyaría a los 
productores cañeros y a los obreros del 
Ingenio de puga, la respuesta que dio 
el gobernador no se la esperaba nadie 
ya que en palabras coloquiales negó el 
apoyo al sector cañero, justificando lo 
siguiente,

“ Más allá de todo ahí una lógica, es 
un problema entre particulares, un 
ingenio particular que tiene una deuda 
de más de 4mil millones de pesos y un 
problema también de falta de quien lo 
quiere Comprar por que se encuentra 
quebrado, es un ingenio cuyo costo es de 
5 mil millones pesos, y que desde hace 
décadas se ha venido arrastrando este 
problema”.

“Los compradores lógicamente si ha 
habido y el último por el Cuál Asistimos 
con el secretario de agricultura Federal la 
semana pasada y lo hablé también con 
el secretario de gobernación y lo hablé 
también con el señor presidente AMLO 
es la postura de encontrar un comprador. 
Sin embargo hemos platicado con 
el   Dirigente nacional de los azucareros 
y de los productores de cañas los cuales 
son los Involucrados directos,   uno es 

coadyuvante para la solución de un 
problema pero yo no puedo cargarle a 
los nayaritas un problema económico 
sería una situación irresponsable de 
mi   parte,   hablan de 400 millones de 
pesos para los productores y otro tanto 
millones de pesos para los trabajadores 
tan sólo para empezar el proceso de 
mantenimiento que podria durar 2 
meses, yo estoy para solucionar el 
problema pero de ninguna manera para 
darle a los nayaritas un Conflicto que 
no   es de todos los nayaritas, yo podría 
ser señalado por desvíos de recursos”

Además, el mandatario Estatal afirmó 
que su gobierno estatal no va entrar 
más allá bajo ninguna circunstancia de 
donde le corresponde coadyubar en las 
soluciones

Durante la entrevista que mantuvo 
el gobernador con los reporteros y 
periodistas señaló los siguiente;

“Pueden tomar el Palacio de Gobierno 
yo les pido que no se violente, pero 
eso sí que sea abran carpetas y quien 
se responsable del quebranto público 
de Nayarit, enfrente cualquier tipo de 
circunstancia” finalizo el gobernador

Se informó al Semanario Gremio que el 
día 23 de noviembre llegue a Tepic el 
líder nacional de los azucareros para dar 
solución al problema, mientras tanto 
existen miles de familias cañeras sin 
sustento para los alimentos y menos para 
los fertilizantes para la próxima cosecha.
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Copa Mundial de Catar 2022: 
Historia de los Mundiales

Por César O. Rivera Barajas 

Con el Mundial de Qatar 2022, 
serán 22 los Mundiales disputados 
a lo largo de la historia. Será el 
segundo que se dispute en el 
continente asiático.

El máximo organismo regulador del 
fútbol se fundó en 1904, exactamente el 
21 de mayo. Por ese entonces, uno de sus 
máximos impulsores, el francés Robert 
Guerín, se encargó de que los estatutos 
de la institución recogiesen claramente 
un artículo en el que se especificase la 
obligación de las naciones miembros 
de participar en un torneo global cada 
cuatro años  que determinase al mejor 
combinado del mundo en lo que a balompié 
se refiere.

Sin embargo,  no fue hasta 1920 cuando 
esta idea empieza a tomar forma 
seriamente. Es en ese momento, en 
Amberes, cuando la FIFA, dirigida por el 
mítico Jules Rimet, empieza a mover hilos 
para dar por fin cabida en el calendario 
deportivo a la Copa del Mundo de 
Fútbol. Un año más tarde, se discuten las 
posibles sedes: Uruguay. Italia, Hungría, 
Países Bajos, España y Suecia. Finalmente, 
y por diversas razones, todos retiran su 
candidatura menos Uruguay.

Al final y con todos los problemas 
surgidos,  cuatro selecciones europeas 
decidieron asistir:  Yugoslavia, Francia 
(por obligación de Jules Rimet), Bélgica 
y Rumanía. Como curiosidad, no fue hasta 
que estos cuatro países estuvieron en 
suelo uruguayo cuando se llevó a cabo el 
sorteo. La posición de Europa respecto a no 
participar del primer Mundial era tal que se 
quería tener la certeza de la participación de 
estos equipos antes de configurar las fechas.

A estos cuatro conjuntos del Viejo 
Continente se sumaron (junto a, 
obviamente, Uruguay) Estados Unidos, 
Brasil, México, Argentina, Chile, 
Paraguay, Bolivia y Perú.

Historia de los Mundiales: 
Uruguay 1930: La anfitriona vence 
en la final a Argentina por 4-2, con lo 
que se hace con la primera edición 
de la Copa Jules Rimet. Como ya 
hemos señalado con anterioridad, 

muchas selecciones deciden no participar 
del gran evento por diversos motivos.

Italia 1934: Primer Mundial que se celebra 
en Europa. Al igual que la edición anterior, lo 
gana la anfitriona, Italia, a Checoslovaquia 
(2-1). Torneo marcado por las polémicas 
arbitrales y las presiones ejercidas a estos 
por parte del régimen fascista de Mussolini.

Francia 1938: Italia logra limpiar su nombre 
al imponerse nuevamente en tierras 
francesas sin ayudas arbitrales. Se convierte, 
por tanto, en el primer combinado en 
revalidar el título y uno de los pocos que ha 
logrado esta proeza en la historia.

Brasil 1950: Recordado por lo que se 
conoce como «el Maracanazo», ya que 
Uruguay venció a la anfitriona contra todo 
pronóstico en la final. De esta forma, las 
cuatro primeras ediciones de la Copa del 
Mundo se reparten entre Italia y Uruguay.

Suiza 1954: La Copa del Mundo vuelve 
a Europa casi 20 años después. En esta 
edición se produce lo que se conoce como 
«el Milagro de Berna», en el que Alemania 
logra imponerse a una Hungría que 
difícilmente volverá a tener un combinado 
como aquel.

Suecia 1958: Brasil comienza su hegemonía 
en el planeta fútbol, conquistando su primer 
Mundial con un joven Pelé que pronto se 
convertirá en uno de los mejores jugadores 
de la historia del fútbol, sino el mejor.

Chile 1962: La Copa del Mundo vuelve 
a tierras sudamericanas. Esta edición 
estuvo marcada por el terremoto que 
sufrió el país meses antes, así como por 
la violencia en el terreno de juego. Se 
impuso Brasil nuevamente, pero esta vez a 

Checoslovaquia.

Inglaterra 1966: Los inventores del fútbol 
ganaron su primer y único Mundial como 
anfitriones en una polémica final, ya 
que uno de los tantos contabilizados al 
combinado inglés no traspasó la línea de 
gol.

México 1970: Considerada como una de 
las ediciones más ilustres, Brasil ganó su 
tercer título con un fútbol impresionante. 
Durante esta edición se vivieron momentos 
históricos, como la parada de Banks a un 
cabezazo de Pelé. Para muchos, se trata de 
la mejor de la historia.

Alemania 1974: Con esta Copa del 
Mundo se dio a conocer la famosa Naranja 
Mecánica, una selección comandada por el 
irrepetible Cruyff. Su juego combinativo no 
pudo alzarse con la victoria final, que cayó 
del lado de Alemania.

Argentina 1978: Otro Mundial en el que la 
anfitriona se alzó con el título. Nuevamente, 
la derrotada fue la Naranja Mecánica que 
jugó el torneo sin Cruyff (ausente por 
motivos personales), y no pudo hacer nada 
ante los goles de Kempes y Bertoni en la 
finalísima.

España 1982: Con el mítico Naranjito, 
nuestro país albergó un Mundial en el 
que, como siempre hasta 2010, hicimos 
el ridículo. En esta ocasión, la victoria 
final fue para Italia, con un Paolo Rossi 
impresionante, ya que marcó 6 tantos en 
total.

México 1986: Pasará a la historia como el 
Mundial de los dos goles más emblemáticos 
de la carrera de Diego Armando Maradona: 
el Gol del Siglo y la Mano de Dios. Argentina 
venció 3-2 a Alemania Federal con goles de 
Brown, Valdano y Burruchaga

Italia 1990: Uno de los peores Mundiales 
de la historia, con un fútbol anodino en 
el que Alemania se impuso en la final a la 
anfitriona en los minutos postreros gracias 
a un polémico penalti que todavía hoy 

sigue siendo motivo de discusiones.

Estados Unidos 1994: Empieza el 
seguimiento masificado del fútbol. Este 
Mundial en Norteamérica supone un antes 
y un después en la historia del fútbol, que 
se convierte en el supernegocio de hoy en 
día. Gana Brasil y se recuerda también por 
el fallo de Baggio en los penaltis.

Francia 1998: El siglo XX se despide viendo 
cómo una Francia, comandada por Zidane, 
bate a la superfavorita Brasil en una final en 
la que arrasa. Gana 3-0 con una auténtica 
exhibición. Posteriormente, Francia ganaría 
la Eurocopa 2000, siendo uno de los pocos 
combinados en lograr esto.

Corea del Sur y Japón 2002: Se trata del 
primer Mundial celebrado en Asia. Marcado 
por las polémicas arbitrales, lo ganaría 
Brasil con contundencia a Alemania. Fue la 
primera aparición a gran escala del mítico 
Ronaldinho.

Alemania 2006: El germen de la España 
de los jugones. El torneo estuvo marcado 
por el cabezazo de Zidane a Materazzi en 
la finalísima, donde el mediapunta del Real 
Madrid marcó un penalti a lo Panenka de 
gran factura estética.

Sudáfrica 2010: El Mundial de las vuvuzelas 
y la primera Copa del Mundo celebrada en 
África. La victoria final cayó del lado de una 
España irrepetible, en el que el fútbol de 
toque y posesión se impuso a estilos más 
físicos y rudimentarios.

Brasil 2014: Registró momentos épicos, 
como la derrota de la anfitriona ante 
Alemania por 7-1. Messi logró llevar a la 
final a Argentina, pero perdió contra una 
poderosísima Alemania. España se la pegó 
en la fase de grupos contra todo pronóstico.

Rusia 2018: El último Mundial de fútbol 
antes de la pandemia. La victoria final se la 
llevó Francia, que se enfrentó a una Croacia 
que se coló en la final sin hacer ruido, 
pero con un Luka Modrić y un Ivan Rakitić 
espectaculares
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Natalia López 

Con el objetivo de fortalecer las 
normas jurídicas para proteger 
los derechos de identidad, 
igualdad y el libre desarrollo de 
la personalidad,   los diputados 
aprobaron el dictamen que 
reforma diversos artículos del 
Código Civil para el Estado 
de Nayarit, en materia de 
modificación, rectificación y 
nulidad de las actas del Registro 
Civil.

La presidente del Congreso, 

Alba Cristal Espinoza Peña 
comentó que las modificaciones 
al Código Civil, permitirán 
disminuir los tiempos, requisitos 
y cargas de trabajo para las 
instituciones administrativas y 
jurisdiccionales al momento de 
iniciar el trámite de aclaración 
de actas de nacimiento.

En las mismas reformas 
aprobadas, señaló que se 
contempla que la rectificación 
de acta de nacimiento podrá 
realizarse cuando estas 

tengan errores ortográficos o 
mecanográficos, omisiones en 
apellidos, de datos, ilegibilidad 
de caracteres, omisión del 
lugar de nacimiento y datos 
de localización, errores en 
anotaciones, abreviaturas, 
error en el sexo, por cambio 
de régimen patrimonial en el 
matrimonio, errores en la fecha 
de nacimiento, entre otras.

Para concluir, Alba Cristal 
Espinoza Peña añadió que 
algunas otras de las bondades 

previstas en el paquete de 
reformas al Código Civil, es que 
la Dirección Estatal del Registro 
Civil podrá anular actas de 
nacimiento en los siguientes 
supuestos: cuando una persona 
presente acta de nacimiento 
expedida por la autoridad 
de otro país, apostillada o 
legalizada; cuando una persona 
presente dos o más registros en 
el estado de Nayarit; y cuando 
se compruebe que existe otro 
registro de nacimiento de una 
persona en entidad diversa.

Aprueban reforma al Código 
Civil de Nayarit


