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El aumento a las tarifas de las autopistas 
provocó un grito de dolor en los 
medios de comunicación como si nos 
hubieran pisado un callo. Desde el 
tiempo de Salinas de Gortari que fue 
quienes construyó las autopistas de 
cuota, se decía que en 30 años estarían 
ya pagadas a las empresas que las 
construyeron. Ya pasaron más de 30 
años y siguen sangrando la economía 
del pueblo con las tarifas cada vez 
más caras. Las empresas constructoras 
ya deben haber recuperado dos o 
tres veces su costo y digo que siguen 
sangrando la economía del pueblo, 
porque toditito lo que compramos 
es transportado por esas vías y esos 
costos los empresarios se lo cargan a 
los consumidores que somos todos los 
mexicanos. Eso lo entendemos.

Probablemente sea México el único 
país en donde cuesta mucho dinero 
viajar por una autopista por mayor 
seguridad, por ahorrar tiempo y 
gasolina, pero, la verdad, ¡se pasan! 
En 4 años del gobierno morenista hay 
ya un hartazgo. No cabrían en varias 
cuartillas los abusos que el gobierno ha 
cometido. El PRI duró 70 años para que 
el pueblo digera ¡Ya basta! Pero este 
gobierno se vuelve insoportable en tan 

poco tiempo. En el aspecto económico, 
a ningún asalariado le alcanza lo que 
gana porque, aunque estén repartiendo 
limosnas del dinero que es de todos 
los mexicanos, ha sido más el perjuicio 
y el abuso de poder al desaparecer 
importantes programas sociales que 
en verdad beneficiaban a campesinos, 
pescadores, ganaderos, empresarios, o 
sea, para todos los sectores productivos. 
Ahora reparten a los que no producen. 
Siempre hubo apoyos a los adultos 
mayores, a los discapacitados, a los 
deportistas, artistas, a los niños en 
las escuelas sobre todo de las zonas 
marginadas. Todo eso se acabó.

De qué ha servido que el gobierno 
presuma que ha aumentado el salario 
mínimo en más de un 100%, si se aplica a 
los que perciben un solo salario mínimo 
mientras que los precios de productos, 
servicios e impuestos se incrementa el 
doble o triple de la inflación.

Es muy triste la situación de trabajadores 
que laboran bajo contrato en el 
gobierno del Estado, porque esos ni 
siquiera tienen las prestaciones que por 
ley deben tener como es la seguridad 
social. Además, no se les respetan las 
jornadas que también por ley deben 
tener sin rebasar las 8 horas al día, ni los 
días de descanso obligatorios. Siempre 
el gobierno ha sido el principal violatorio 
de las leyes y de la constitución.

Volviendo a los aumentos de las 
autopistas, el gobierno federal a través 
de la Secretaría de Comunicaciones, 
emitió un comunicado en el que dejan 
muy en claro que ese aumento va a 
Hacienda y no son los empresarios 
como lo dijo el Srio. General de 
Gobierno de Nayarit. Deberían ponerse 
de acuerdo para que engañen bien a la 
gente. Conociendo el comportamiento 
de nuestros gobernantes, populistas, 
maquiavélicos y manipuladores nos 

hacemos algunas conjeturas. Una, 
el gobierno lanza un ataque y luego 
se hacen los inocentes o las victimas 
y pretenden que les creamos que 
son nuestros salvadores. Otra, que 
cada ocurrencia del ejecutivo federal 
son cortinas de humo para encubrir 
y distraernos de las barbaridades 
que cometen y que pretenden 
ocultar, porque en esos son expertos, 
por ejemplo ¡Qué pasó con los 
contenedores que se robaron a plena 
luz del día en el puerto de manzanillo, 
Colima y que estaban cargados de oro 
y plata? Nadie sabe, nadie supo. Los 
mariachis callaron. Todo quedó en el 
olvido. Y ahora sale el diputado que le 
besa los pies al presidente, diciendo que 
le va a exigir a los Estados Unidos que 
le regresen a México todo el territorio 
que vendió santana ¡¡Nooooo!! ¡Así 
déjenlo como están por favor! No se 
hartan de empobrecer a los mexicanos, 
también quieren dejar en cueros a los 
gringos que seguramente estarán muy 
asustados con esa falacia de Noroña. 
¡Sí, cómo no! Pero figense como son de 
mañosos y cabrones los morenistas. En 
Estados Unidos hay más de 30 millones 
de mexicanos que pueden votar y los 
ingenuos pensarán que esta locura de 
Noroña sí es posible y caerán en las 
mentiras del peje. Y éstos ya no hallan 
como jalar votos para el 2024 para seguir 
hundiendo al país. Viene otra embestida 
para la clase trabajadora. Preparan ya 
la reforma a la Ley de Pensiones en 
todo el país. ¿Usted cree que será para 
beneficiar a los trabajadores? A esos 
que dejan la mayor parte de su vida en 
el trabajo y pagan impuestos, los que 
con su esfuerzo han puesto su granito 
de arena para el progreso del país y 
que ahora pretenden arrebatarles los 
derechos conquistados.

¿Hasta dónde les permitiremos que 
lleguen?

Trapitos al SolTrapitos al Sol
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ASÍ SON LOS ASÍ SON LOS 
HIJOS… DE AMLO HIJOS… DE AMLO 

No han sido pocas las ocasiones en que el presidente 
López Obrador se ha mostrado molesto en una 
conferencia mañanera por defender a sus hijos de las 
críticas.  Desde el mayor hasta el más pequeño de sus 
hijos han sido blanco de señalamientos diversos, sobre 
todo por sus obras y acciones no positivas ni propositivas.

Para iniciar, comentaremos que José Ramón López 
Beltrán es el mayor de los cuatro hijos del presidente; 
primer hijo del matrimonio con Rocío Beltrán Medina, 
quien falleció en 2003 a causa de un padecimiento del 
sistema inmunológico.

Uno de los primeros escándalos de José Ramón tuvo 
lugar cuando él tenía 19 años de edad y su padre era 
jefe de gobierno del entonces Distrito Federal; el sábado 
12 de mayo del año 2001, el joven conducía una Jeep 
Grand Cherokee que impactó contra la patrulla 27066 
de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), misma que quedó 
destrozada.  El lunes 14, López Obrador rechazó que 
policías y jefes de sector hayan dado un trato preferencial 
a su hijo y anunció que cubriría los gastos.

Pero la más reciente crisis de la 4T es protagonizada por 
José Ramón, quien junto con un empresario muy cercano 
al presidente “estelarizan” el tema de la casa en Houston.

Un documento publicado por José Ramón representa la 
clave de un nuevo conflicto de interés para este gobierno; 
él pensó que le estaba cerrando la puerta al escándalo 
que significó haber vivido en la casa de un ejecutivo 
de Baker Hughes, un contratista de Pemex que recibió 
adjudicaciones y ampliaciones por 194 millones de 
dólares durante el tiempo en el que ocupó la propiedad.

Pero en realidad, el documentó hizo pública la conexión 
de Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta, con 
un proyecto federal en el que la CFE invertirá mil 644 
millones de dólares para construir un parque de energía 
solar que está rodeado de tres propiedades de este 
empresario.

La empresa en la que José Ramón López Beltrán 
asegura trabajar es KEI Partners, una firma de desarrollo 
inmobiliario basada en Houston, Texas que es propiedad 
de la familia Chávez. Los directores de la compañía son 
Karla Wiedemann, Éricka Chávez e Iván Chávez, hijos de 
Daniel Chávez, uno de los empresarios más cercanos al 
presidente López Obrador.

Daniel Chávez, ingeniero civil de carrera, inició su 
trayectoria empresarial construyendo canchas para el 
gobierno de Luis Echeverría. Sin embargo, su negocio 
turístico e inmobiliario explotó en la última década, 
durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto.

En el 2018, Miguel Torruco, actual secretario de Turismo y 
consuegro de Carlos Slim, lo introdujo al primer círculo de 
Andrés Manuel López Obrador. Chávez se convirtió, junto 
a personajes como el propio Slim y Olegario Vázquez 
Aldir, parte del poderoso Consejo Asesor Empresarial del 
presidente.

Chávez gastó 200 millones de pesos en boletos para la 
rifa del avión presidencial. Y en el 2020, fue nombrado 
supervisor honorífico del proyecto del Tren Maya.

No obstante, la operación más significativa de Chávez con 
el gobierno de López Obrador fue la donación de 2,000 
hectáreas al gobierno de Sonora para el desarrollo  de 
un proyecto de parque solar. Esto se anunció durante 
el periodo de transición entre la administración de 
Claudia Pavlovich y la de Alfonso Durazo, ex secretario de 
Seguridad Ciudadana a nivel federal y primer gobernador 
de Morena en la entidad.

¿Qué explica la generosidad de uno de los empresarios 
más ricos del país hacia la 4T? La respuesta está en el 
documento de José Ramón López Beltrán: el documento 
de Word, publicado por el hijo del presidente, muestra 
que el programa donde se realizó la redacción pertenece 
a Zytech Group, una empresa de energía española que 
fabrica paneles solares y materiales para plantas eléctricas 
que tiene contratos vigentes con universidades públicas 
en México.

Jorge García Orozco aporta otro dato fundamental: el 
presidente de Vidanta Energy, Nicholas Wiedemann, está 
casado con Karla Wiedemann, directora de KEI Partners y 
pariente política de la familia Chávez.

¿Qué quiere decir esto? El documento de José Ramón 

López Beltrán conecta a Grupo Vidanta con Zytech 
Group en el contexto de una operación multimillonaria 
con dinero público.

El hecho de que Daniel Chávez haya donado 2,000 
hectáreas para la construcción de este parque solar 
lo hace beneficiario directo de la plusvalía y seguridad 
energética que podría generar un proyecto de esta 
magnitud, el único desarrollo de energía renovable en el 
portafolio de la CFE de Manuel Bartlett y que cuenta con 
el financiamiento de Banobras.

Ese es el terreno donado. Y las propiedades que lo 
rodean, todas controladas por Daniel Chávez son: El hotel 
Vidanta de Puerto Peñasco, el primer gran desarrollo en 
la trayectoria de este empresario; el Mayan Palace, que 
cuenta con un exclusivo campo de golf diseñado por 
la prestigiosa casa de Jack Nicklaus; y el Aeropuerto 
Internacional del Mar de Cortés.

El conflicto de interés de la relación del hijo del presidente 
con la familia Chávez se volvió evidente en el montaje de 
relaciones públicas operado para vender la idea de que 
José Ramón López Beltrán trabaja de manera legítima en 
KEI Partners.

Hay cinco razones que ponen bajo tela de juicio esta 
aseveración:

1. Cuando KEI Partners publicó un comunicado, avalando 
a José Ramón López Beltrán, no se presentó información 
del cargo, el sueldo ni las funciones del hijo del presidente.

2. La página de la compañía no tuvo tráfico significativo 
hasta cuando José Ramón López Beltrán comunicó que 
trabajaba en KEI Partners.

3.  El único video que aparece en la página web fue 
publicado un día antes de que se liberara el comunicado 
del hijo del presidente. La empresa lo justificó así: “Dado 
que el anuncio de ayer (haciendo referencia al documento 
del hijo de López Obrador), decidimos acelerar nuestros 
planes de lanzamiento de marketing y lanzar el video 
públicamente”.

4. El video promocional de un supuesto desarrollo de lujo 
de KEI Partners, utilizó en su mayoría imágenes robadas 
de otros proyectos arquitectónicos,  como documentó 
Danielle Lupin. Esto pone en duda la aseveración de que 
el video fue realizado en 2019 y ha sido utilizado para 
mostrarlo a ingenieros, arquitectos y funcionarios locales.

5. La dirección proporcionada por KEI Partners no muestra 
indicios concretos de que sea la de una compañía de 
desarrollo inmobiliario.

En cuestión de días, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador pasó del escándalo de la Casa Gris al gran 
escándalo de la Fachada Gris, que es KEI Partners; la 
administración de López Obrador intentó desaparecer 
huellas de beneficios que se preparaban para Grupo 
Vidanta, pero este escándalo de la familia presidencial 
solo se ha hecho más grande conforme pasan los días. 

**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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“Por la libre”“Por la libre”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

 El día de hoy nos levantamos con la sorpresa del 
criminal aumento a los costos del peaje en las 
autopistas que cruzan nuestro territorio nayarita. 
No hace mucho habían subido los costos de las 
casetas para circular por las pésimas autopistas. 
Por ejemplo, creo que la de Trapichillo, estaba en 
95 pesos y subió a 125 y ahora en esta ocasión 
de golpe y porrazo le subieron OTROS 40 pesos 
para dejar el importe en 165 pesos. ¡Qué robo, 
tan ruin y descarado!

Inició como suele pasar, primero 
el rumor en las redes sociales, 
luego al día siguiente se confirmó 
con las noticias y con fotografías 
de los dispositivos y carteles que 
anuncian las tarifas en las casetas. 
Posteriormente, se desató la ola de 
comentarios de la gente, indignada 
por la falta de empatía de los 
concesionarios hacia la población usuaria que 
vive momentos económicos difíciles.

Aún es muy pronto para saber si estas 
reacciones tendrán alguna acción o respuesta 
popular contra esa medida unilateral, lesiva y 
desconsiderada. Y no me refiero a una respuesta 
“virtual” o sea una simple alharaca que se 
puede convertir en tendencia en las diversas 
plataformas digitales pero que solo constituye 
un “momento emocional” pasajero, que 
menguará con el inexorable paso de los días, 
sino a una reacción de verdad, quizá algunas 
movilizaciones, protestas ante el gobierno 
estatal y tal vez el federal en algunas de las sedes 
que lo representan. Quizá hasta sería posible 
que se tomaran algunas casetas de cobro 
como una muestra de rechazo a esa decisión 
de los concesionarios. Digo quizá, porque no 

se podría dudar ni tantito que, en caso de ser 
así, podrían intervenir las fuerzas federales para 
retirarlos, protegiendo obviamente los derechos 
intocables de los poderosos empresarios que 
abusan del usufructo de sus  privilegios.

Es más que justificado el enojo por parte de 
los usuarios frecuentes y eventuales de las 
autopistas y no es para menos si consideramos 
algunos aspectos que son, además del abuso 
en los costos, bastante enojosos. Me refiero al 
mal estado que presentan en diversos tramos 
las carpetas asfálticas. Otro caso resultan ser los 
graves desequilibrios entre el costo/longitud o 
sea el costo promedio por kilómetro, más si se 
compara con las autopistas de otros estados. 
Y la parte más extrema de todos es que estas 
carísimas vías de comunicación debieran 
denominarse “autopistas”, así con comillas, 
porque son carreteras tipo A2 (dos carriles) 
cuando por el costo debieran tener cuatro al 
menos, dos de ida y dos de regreso. En ese 
sentido no se puede comparar jamás en cuestión 
de seguridad y comodidad por ejemplo con la 
México-Querétaro, que tiene en unos tramos 
hasta cinco o más carriles de ida y otros tantos 

de vuelta, y sus costos son mucho más 
bajos que los que tenemos por acá. 
De hecho, tenemos las carreteras de 
cuotas más caras del país, destacando 
las casetas de “Plan de Barranca” en la 
Tepic-Guadalajara y la de Acaponeta en 
la Tepic-Villa Unión.

En todo este embrollo existen muchas 
dudas entre los usuarios de estas 

autopistas. La inconformidad mayor por no 
decir que la rabia contenida es por lo arbitrario 
y sorpresivo del aumento y por la pasividad 
del gobierno del estado ante una situación 
de esta envergadura. La ciudadanía reclama 
lo inequitativo del asunto, los concesionarios 
millonarios aducen los aumentos como una 
compensación de la tasa inflacionaria del país, 
pero es un tema sentido entre la población 
que acusa que los salarios, sobre todo de la 
burocracia estatal y municipal, hace diez años 
que no se ven favorecidos positivamente con 
esos ajustes. Aplicando la máxima que el “señor 
Slim cada vez más millonario y el pueblo cada 
vez más pobre”.

Para colmo, ante la inquietud planteada por 
los nayaritas, respecto al agobio y la lesividad 
económica que estas abusivas medidas 

provocarán en el poder adquisitivo, en un 
afán de búsqueda del cobijo, de la protección 
de los altos mandos gubernamentales, sale 
el Secretario General de Gobierno, con un 
“no es cosa de nosotros”, es potestad de los 
concesionarios poder subir sus tarifas” remata 
diciendo lo bueno es  que pueden irse por la 
libre. No, pues que buen consuelo. Por supuesto 
que todos podemos usar la carreteras libres de 
cobro y, es más, ojalá que de verdad pudiéramos 
ponernos de acuerdo todos los usuarios para NO 
usar las autopistas y presionar a los “patrones” a 
que le bajaran una rayita a su ambición, pero no 
era eso lo que buscaba oír la gente de Nayarit. Lo 
que hubieran querido escuchar del mencionado 
funcionario era que él y, por supuesto el 
gobernador, verían la manera de gestionar ante 
el presidente de la república, el congreso de la 
unión y ante quien fuera necesario, la posibilidad 
de dejar sin efecto dichos aumentos en tanto 
se lograba un respiro en la economía local y 
nacional. El otro aspecto de este detalle de las 
autoridades, es que están alejados e insensibles 
de los efectos de estos aumentos leoninos. Él 
dice de una manera despreocupada, pues no 
usen las autopistas y ya con eso se arregla el 
problema. ¿Pero, qué sucede con el transporte 
de mercancías e insumos? Los vehículos de carga 
pesada obviamente no viajarán por las carreteras 
libres porque es técnicamente imposible a estas 
alturas. Lo que sucederá es que el incremento 
de las tarifas que van asumir, se reflejarán en 
los precios finales, repercutiendo en un alza 
evidente de precios como efecto directo del 
incremento de los costos generalizados de viaje. 
En otras palabras, la carestía de los productos 
y servicios seguirá asolando los bolsillos de los 
más desprotegidos. La canasta básica y la no 
tan básica, seguirán subiendo como globos con 
helio.

Otra pregunta que queda en el aire sería, ¿Por 
cuantos años serán las concesiones de las 
autopistas? Porque el Tramo Tepic- Crucero 
de San Blas, ya tiene 34 años que se inauguró. 
¿Qué no eran nomás por 30 años, la “chupada de 
sangre” del vampiro mayor don Slim? Esperemos 
a ver que sucede.

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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¿No es tiempo todavía 
de que particulares

regresen concesionen 
carreteras?

Con el duro golpe que acaba de asestar 
a la economía familiar la empresa 
multimillonaria que disfruta la concesión 
de carreteras y autopistas en Nayarit, 
ahora con el exagerado aumento del 30 
por ciento a las tarifas en perjuicio de 
quienes circulan por las vías terrestres de 
comunicación, surge entre la ciudadanía 
el reclamo de por qué jamás llega la 
hora de que los afortunados iniciativos 
privados regresen a las autoridades 
civiles el manejo y la administración 
de tales obras carreteras a que se 
comprometieron en determinado plazo.

Se cita, por ejemplo, en el caso de Nayarit, 
la famosa autopista Tepic-Crucero de 
San Blas, de la que se asegura que ya 
finalizó, y con mucho, el plazo de 25 años 
que se concedió para la explotación de 
dicha vía terrestre para el regreso de la 
misma a manos del gobierno. Algo que 
vino quedando en el olvido de no haber 
sido por el escandaloso aumento a las 
tarifas carreteras que acaba de anunciar 

el poderoso hombre de dinero que las 
aprovecha.

Otras más, se menciona, figuran ya 
sobre el límite concesionado, y lo peor 
es que algunas de ellas funcionan 
como simples carreteras de dos carriles, 
denominadas como autopistas, entre 
ellas la de Chapalilla- Compostela, 
convertida en trampa mortal por su 
deficiente construcción y sin el debido 
mantenimiento por parte del empresario.

Todo mundo protesta por el arbitrario 
aumento a las tarifas, desde el 
gobernador Miguel Angel Navarro 
Quintero hasta el último conductor 
al volante, y no es para menos: a la 
pesadísima elevación de precios en los 
diferentes productos alimenticios y de 
diferentes tipos de artículos de primera 
necesidad, se suma ahora el criminal 
incremento a la necesidad que tiene 
la gente trabajadora de utilizar lo que 
pomposamente se presentan como 
autopistas. Miles de usuarios que cargan 

con la obligación de viajar todos los días 
de un lado a otro de la entidad, no en plan 
de paseo sino para estar a tiempo en sus 
fuentes de empleo, con pagos carreteros 
ya de por sí onerosos desde antes de 
este sorpresivo incremento, y ahora con 
el 30 por ciento de más, para satisfacción 
de quienes disfrutan de todo el dinero 
del mundo y para castigo de aquellos 
que seguramente sacrificarán las más 
urgentes necesidades de la familia para 
enriquecer más a los potentados.

En diversos círculos de la capital nayarita 
se han escuchado los lamentos del 
infortunado pueblo y los voces de 
esperanza puestas en el gobierno estatal 
en espera de que el propio gobernador 
Navarro Quintero, como lo expresó él 
mismo mediante un comunicado oficial, 
logre hacer escuchar su grito de protesta 
y de respaldo a la población en general, 
en bien de nuestra ya muy castigada 
economía.

PASANDO A OTRA COSA,  es de esperarse 
otro choque de trenes entre la presidenta 
del Congreso local, Alba Cristal Espinoza 
Peña, y la alcaldesa de Tepic, Geraldine 
Ponce, por el respaldo que acaba de 
recibir esta última de parte de la justicia 
federal en el sentido de que nadie podrá 
obligarla a conceder descuentos a los 
adultos mayores en los pagos por agua 
potable y predial.

Esta decisión no le cayó muy bien a 
Espinoza Peña, ya en fecha reciente 
había logrado un diez de calificación 
por parte del pueblo al ponerle   freno 
a Geraldine para que respetara en sus 
cobros por servicios públicos a gente de 
la tercera edad. El golpe fue duro para 
Alba Cristal, quien señaló ante medios 
de comunicación que el Congreso 
seguiría insistiendo en poner freno a la 
autoridad municipal, con cuya figura 
principal lleva a cabo una especie de 
competencia para ver cuál de las dos 
avanza con mayor fuerza en la política 
electoral del Estado. 
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores 
y lectores en general, hoy traigo para 
ustedes, “EL DOLOR Y SUS CAUSAS”, que se 
publicó en redes sociales.

El cuello me dolía mucho, entonces deje de 
usar cartera, cambié mi postura al sentarme, 
cambié de silla, compre fajas ortopédicas, 
hice yoga, pilátes, fui con quiroprácticos, 
pero el dolor seguía. Un peso, una carga, 
una molestia que no me dejaba ni dormir y 
a veces hasta me costaba respirar.

Una sabia mujer me dijo que era porque 
cargaba demasiado desde hace mucho. 
Se dio cuenta de mi mal con solo mirar 
mi columna tensa y comprimida, solo 
con sentir mi piel, con su tacto de manos 
viejas y ajadas, ella supo y me dijo: tantas 
presiones haz cargado con los años, tanto 
dolor y rencor que haz perdido la cuenta, 
cargas el peso del mundo propio y del 
ajeno.

Yo exhalé todo el aliento que llevaba 
reteniendo desde hacía más de dos 
décadas. Ella tomó mis manos en las suyas, 
en esas manos de anciana, me hizo bajar 
las manos, soltar los hombros, me lavantó 
el mentón y se paró detrás mío.

Sus labios rozaron mi oído y suavemente 
me dijo: No todo es tu culpa, no todo es tu 
responsabilidad, no puedes hacerlo todo, 
no puedes solucionarlo todo, no tienes 
que aceptarlo todo.

Mis ojos empezaron a soltar lágrimas 
gruesas, como cristales rotos, hubo un 
momento donde pensé, que lloraría sangre, 
de tanto dolor que estaba sintiendo.

Poco a poco mis hombros regresaron a su 
sitio, mi cuello se puso suave y se lavantó, 
nuevamente mi espalda se irguió, como 
hacía años no sucedía, y escuché mis 
huesos emitir un crujido tenebroso.

El peso del mundo había descendido de 
mis hombros, el peso de los dolores del 
pasado había por fin bajado al piso e iba a 
ser usado como escalón.

Sus ojos lobunos me miraron expectantes 

y dijo: Hay dolores que se cargan en el 
corazón y eso no hay manera de sacarlos 
fácilmente, aprende a soltar el pasado o 
terminarás ahogando tu futuro. También 
comprende que la falta de perdón no 
lastima más que aquel que no puede 
perdonar.

CONOZCA LOS NOMBRES DE LOS CHILES 
MEXICANOS

 FRESCO                                          SECO
Jalapeño                                        Chipotle
Poblano                                          Ancho
Chilaca                                            Pasilla
Anaheim                                         Colorado
Mirasol                                            Guajillo
Serrano                                            Chile seco
Bola                                                  Cascabel
LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del 06 al 12 de febrero del 
2023, son las siguientes:

NAYARITAS:

06 de febrero de 1914.- Se celebró la primer 
misa en el Templo de San José, en Tepic, sin 
que todavía se terminara la construcción, 
por el presbítero José Refugio Troncoso

07 de febrero de 1881.- Se registró una 
nevada en el volcán del Ceboruco ubicado 
en Jala.

08 de febrero de 1862.- Nació en 
Guadalajara, Jalisco, Manuel Azpeitia y 
Palomar, tercer obispo de Teic.

09 de febrero de 1981.- Inició labores 
en Compostela, la Escuela Veterinaria, 
dependiente de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, con 400 alumnos.

10 de febrero de 1917.- Nació en Tepic, 
Emilia Ortíz Pérez, Pintora y Poetisa.

11 de febrero de 2023- fiestas en honor a 
la Vírgen de Lourdes, en varias partes de 
Nayarit.

12 de febrero de 1811.- Fue fusilado el 
Insurgente Juan José Zea, en la Garita 
cercana a Guadalajara, Jalisco. Compañero 
de armas de José María Mercado.

NACIONALES:

06 de febrero de 1824.- Nació en la ciudad 
de México, José María Marroqui, Médico, 
historiador, político y diplomático.

07 de febrero de 1864.- Nació en Durango, 

Ricardo Castro, Pianista y compositor 
musical, fue director del Conservatorio 
Nacional de música.

08 de febrero de 1868.- Nació en la ciudad 
de México Luis G. Urbina, Poeta y Director 
de la Biblioteca Nacional.

09 de febrero de 1801.- Nació en San 
Agustín del Palmar, Puebla, José Joaquín 
Pesado, Poeta conservador religioso

10 de febrero de 1821.- Abrazo en 
Acatémpan, del municipio de Tololoápan, 
hoy Guerrero, entre el coronel realista 
Agustín de Iturbide y el General Insurgente 
Vicente Guerrero, con el que se inició la 
consumación de la Independencia de 
México.

11 de febrero de 1860.- Murió en la ciudad 
de México, Manuel Carpio, Médico y Poeta 
Veracruzano.

12 de febrero de 1959.- Creación de la 
comisión nacional de los libros de texto 
gratuitos, siendo presidente de México, el 
Lic. Adolfo López Mateos.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“OBRA SIEMPRE DE MODO QUE TU 
CONDUCTA, PUDIERA SERVIR DE PRINCIPIO 
A UNA LEGISLACIÒN UNIVERSAL”

 Inmanuel Kant (1724-1804); Filósofo 
Prusiano de la ilustración.

“LAS CALLES, HASTA LAS MÁS ESTRECHAS, 
SON SUFICIENTEMENTE LARGAS, PARA 
APRENDER ALGO DE ELLAS”.

Noel Clarasó y Serrat (1899-1985); Escritor 
y guionista de cine Español

HUMORISMO:

*** Juan es un hombre delgado y debilón y 
está casado con una mujer fisicoculturista 
alta y fuerte. En lo que lleva de matrimonio 
no la golpea ni maltrata. Excelente Juan, 
para que te arriesgas.

*** Un samurái pregunta: Maestro ¿Qué 
significa trabajar en uno mismo? y el 
Maestro le responde: es dejar de esperar 
que los otros cámbien. Tiene su chiste 
¿verdád? 

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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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

EL AUMENTO 
A LAS 

CASETAS    
ES UN ROBO 
A LA NACIÓN
Reprobable, indignante, insoportable 
y hasta imperdonable el incremento 
a las casetas en el estado de Nayarit 
y en toda la República Mexicana. La 
población todavía no se repone de la 
crisis económica y recibe severo castigo al 
bolsillo con el incremento de impuestos, 
productos, servicios y ahora las tarifas 
en las casetas. “La inflación viaja por 
carretera” fue el encabezado del diario el 
economista después de que la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transporte S.C.T., diera a conocer la 
actualización en las tarifas del 2023 para 
el pago de las autopistas de cuota federal. 
El incremento de este año, porque eso 
es un incremento y no un ajuste como 
nos lo quieren vender, será del 7.82% 
conforme al incremento de la inflación 
ocurrida en el año 2022. Pero la pregunta 
es: porque no incrementan el salario para 
la burocracia también el 7.82%, ¿acaso 
la inflación solo impacta a los dueños de 
las autopistas? Según algunos medios de 
comunicación nacionales, indican que 
estos escandalosos incrementos en los 

costos de casetas, tienen por objetivo 
que los proyectos de la Red de Autopistas 
de Cuota Federal logren mantener un 
equilibrio económico, porque según 
dicen, los ingresos serán empleados en la 
administración, operación, conservación 
y mantenimiento de las autopistas. Es 
decir, no les basta los miles de millones 
de pesos que han ganado desde que se 
concesionaron las autopistas, por lo que 
ahora vuelven a incrementar los costos. 
Algunas de las casetas que aumentaron sus 
tarifas a partir del día martes 07 de febrero 
fueron la México-Toluca, que subió de 97 
a 105 pesos. El tramo completo  consta 
de 19 kilómetros, lo que significa que el 
costo por kilómetro será de 5.52 pesos. 
La Lerma-La Marquesa de 63 pesos 
aumentó a 68 pesos. La autopista que 
comprende Contadero-Toluca; la Venta-
México y México-Contadero, subió de los 
49 a los 52 pesos. También incremento la 
Toluca-Atlacomulco, Tepic Guadalajara y 
la autopista de Culiacan-Mazatlan que es 
administrada por la empresa denominada 
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en 
América Latina, aumento cerca del 40 por 
ciento. Así que las personas que viajen 
en sus vehículos desde Culiacán capital 
del estado de Sinaloa y vayan hasta la 
ciudad de Mazatlan, en lugar de pagar 
283 pesos tendrán que pagar ni más 
ni menos que 440 pesos, casi los 450. 
En Nayarit donde tenemos las casetas 
más caras de la República Mexicana, los 
precios aumentaron exageradamente, 
por ejemplo, la caseta de Santa Maria del 
Oro aumentó 47 pesos, de 158 pesos a 
205 pesos, aquí no se anduvieron por las 
ramas ni se basaron en el 7.82 por ciento 
de la inflación, aquí en Nayarit dijeron 
vamos aumentar el 30 por ciento, al cabo 
que los Nayaritas están muy contentos 
con su gobierno de cuarta. La realidad 
es que viajar por autopista será un sueño 
imposible para los pobres, cuando AMLO 
dice primero los pobres no sabemos si 

quiere matarlos de hambre o exterminarlos 
lentamente. Una persona que quiera 
viajar del Municipio de Acaponeta 
Nayarit a la ciudad de Guadalajara, ya 
sea por cuestión de trabajo, enfermedad 
o alguna urgencia, tendrá que gastar 
tan solo en casetas $3,312.00, cuando 
anteriormente 2,548.00, que tampoco 
era barato. Esto sin contabilizar lo que se 
gasta en combustible, alimentación, etc.
etc. El gobernador del Estado de Nayarit, 
líder ejemplar de las incongruencias, 
porque hace lo contrario a lo que dice, 
manifestó no estar de acuerdo con el 
aumento en las tarifas de las autopistas, 
dijo que se sumaba al reclamo de los 
Nayaritas, ¿pero eso de que nos sirve? 
Los Nayaritas no queremos reclamos o 
manifestaciones de desacuerdo de parte 
de nuestros Gobernantes, como algunos 
inútiles Diputados de morena que 
salieron a ponerse la camisa del pueblo 
y reprobar el incremento a las casetas, 
puro verbo y nada de soluciones, lo que 
realmente queremos los Nayaritas y todos 
los mexicanos afectados son acciones, 
sanciones a los concesionarios por este 
robo a la nación. Que el gobierno les 
ponga un alto, que se respete el derecho 
constitucional de transitar libremente 
por la República Mexicana. Pero como 
van a hacer algo nuestros gobernantes 
si están sometidos por los grandes 
empresarios, los grandes monopolios, 
los dueños de las autopistas, de los 
bancos, de las transnacionales, ellos son 
los que mandan, son los que patrocinan 
las campañas y los gobernantes actuales 
solo obedecen. Por eso no les hacen 
nada. Sin duda que todos los sectores 
se verán afectados si no se hace algo 
contra este robo. La repercusión en la 
economía de nuestro estado será fatal, 
será más costoso acercar los productos 
y servicios a los hogares y seguramente 
tendrá un impacto en el próximo periodo 
vacacional. 
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“05 DE FEBRERO”
¡FELIZ 

CUMPLEAÑOS!
Sra. “ÁGUEDA 

GALICIA JIMÉNEZ”
Sin duda que el 5 de febrero en una fecha 
muy recordada y marcada por todos los 
mexicanos y especialmente para los nayaritas 
por los acontecimientos que marcaron la vida 
institucional y política del Estado de Nayarit.

5 de febrero 1917.-Promulgacion de la versión 
actual de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que establece el 
marco político y legal para la organización y 
relación federal con los Estados de México, los 
ciudadanos y todas las personas que residen 
en el país, sin duda es el documento más 
importante que se originó como consecuencia 
de la lucha revolucionaria de 1910 que es la 
“Carta Magna” documento que se firmó en 
torno al nombramiento del General Venustiano 
Carranza como Presidente Constitucional del 

país.

Dentro de las principales innovaciones respecto 
a la Constitución de 1857 podemos señalar las 
siguientes:
	Se decretó la no reelección Presidencial
	Se suprimió la figura de vicepresidencia
	Se ratificó el sistema de elecciones 

directas
	Se otorgó mayor autonomía al Poder 

Judicial
	Se otorgó mayor soberanía a las 

entidades de la Federación
	Se creó el Municipio Libre 
	Se estableció un ordenamiento agrario 

en el país relativo a la propiedad de la 
tierra

	Se determinó la libertad de culto, la 
enseñanza laica y gratuita y la libertad 
de expresión

	Se estableció la jornada de trabajo 
máxima de 8 horas y la libertad de 
asociación de los trabajadores.

Esta Constitución, es la actual es decir la 
aún vigente en México a 106 años de su 
promulgación), es la norma suprema para 
regir jurídicamente al país, estableciéndose 
los límites y las relaciones entre los poderes, 
Legislativo, Ejecutivo, y Judicial, así como los 
diferentes niveles de gobierno: Federal, Estatal 
y Municipal. 

Nuestra Carta Magna establece la existencia 
de órganos de autoridad, sus facultades y 
limitaciones, está compuesta por 136 artículos 
y 19 artículos transitorios contenidos enIIIU 
nueve títulos, cabe señalar que esta Carta 
suprema ha sido modificada desde su creación 
y hasta la actualidad y ha sido reformada más 
de 700 veces. 

 5 de febrero de 1917, el Congreso Constituyente 
de Querétaro, creó el Estado Libre y Soberano 
de Nayarit. La Constitución comenzó a regir a 
partir del 1 de mayo de 1917, momento en el 
cual se hizo el anuncio formal de la creación 
del estado de Nayarit y fue uno de los últimos 
territorios en alcanzar el rango de estado en la 
federación mexicana

 Así, nace  la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, que encauso la vida 
institucional de Nayarit  donde se establecieron 
los principios políticos fundamentales, 
tales como la libertad,  soberanía, forma de 
gobierno, municipio, división, de poderes; en 
ella también se establece la inviolabilidad y 

reforma constitucional, derechos individuales 
y sociales; en esta Constitución, se incluyó 
un  capitulo geográfico no solo para la 
delimitación del territorio, sino para la creación 
de municipalidades y la resolución de limites   
reforma constitucional perfilando el ente 
político autónomo, a partir de entonces ha 
elegido a sus gobernantes, siendo el primer 
Gobernador Constitucional José Santos 
Godínez Padilla (1918-1921 ), previamente hubo 
un gobernante interino a cargo del General 
Jesús María Ferreira, quien el 22 de septiembre 
de 1917 emitió un decreto convocando a la 
elección de diputados ( formarían parte de 
la primer legislatura local hasta completar el 
periodo de cuatro años), y de Gobernador del 
estado.

5 de febrero de 1946.-Nace Águeda Galicia 
Jiménez en Chapalilla Nayarit, una gran mujer, 
una gran líder, una luchadora incansable 
quien ha entregado la mayor parte de su 
vida defendiendo los derechos laborales y la 
injusticia hacia los trabajadores agremiados 
al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas “SUTSEM ,“   y hoy,  continua 
en la lucha, y hoy más que nunca, contra un 
gobierno represor, un gobierno insensible 
hacia la clase trabajadora, sobre todo, con 
una consiga señalada hacia su persona y una 
violencia política  a esta organización sindical,  
pero todavía hay  Águeda para rato y sabe 
que siempre contara con la fuerza de la clase 
trabajadora.

¡¡Felicidades señora “AGUEDA” que Dios le de 
salud y sobre todo muchas bendiciones!!

¡Saludos y bendiciones para todos!

Gracias por sus comentarios y sugerencias al 
correo,j_ismael1959@hotmail.com.  
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¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR 
VERSIÓN DE TI 

MISMO!
Por Liliana Hernández:

“PODRÍA VER 
PAZ EN LUGAR 

DE ESTO” 
(Lección 34 UCDM)

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 del Curso de Milagros la Lección 34 
“Podría ver paz en lugar de esto”; 

«La idea de hoy comienza a describir las 
condiciones que prevalecen en la otra manera 
de ver. La paz mental es claramente una cuestión 
interna. Tiene que empezar con tus propios 
pensamientos, y luego extenderse hacia afuera.»  
El Maestro Kenneth Wapnick nos explica lo 
siguiente: La paz mental es una “cuestión interna”. 
El problema es que la mayoría de las veces 
pensamos que es el resultado de que el mundo 
externo satisfaga nuestras necesidades. Sin 
embargo, nuestro Maestro interno nos enseña 
que la paz no tiene nada que ver con lo externo, 
y las implicaciones de este hecho, una vez más, 
«pueden» provocar ansiedad, porque nos está 
informando de que nada de lo que está afuera 
puede hacernos daño o darnos paz - el mundo 
externo no nos amenaza, ni nos victimiza 
ni nos complace - «¡No hay nada fuera de 
nosotros!» El desafío radica en permitirnos 
ser cada vez más conscientes de esto sin caer 
en la negación. Lo que ayuda a «no» caer en 

esta trampa del ego es reconocer que las 
implicaciones prácticas de este pensamiento 
son que a pesar de que podemos experimentar 
la ansiedad que atribuimos a causas externas, 
todavía podemos acudir adentro al Maestro 
de la verdad, Quien nos recuerda gentilmente 
que la paz es una elección que «nosotros» 
podemos hacer (y por lo tanto experimentar), 
independientemente de las circunstancias 
externas. Recuerdo que cuando hice esta 
lección, nos continúa diciendo Kenneth; yo 
sustituí «Jesús» por «paz», en otras palabras, 
cada vez que estaba tentado a hacer real algún 
aspecto del error, siempre podría elegir a Jesús 
como mi maestro y recordar sonreír a la tontería 
de creer que podría haber cualquier cosa en mi 
mente que no fuera su amor.

«Es de tu paz mental de donde nace una 
percepción pacífica del mundo.»  Esto es 
todo lo que es importante, y es la meta hacia 
la cual nos dirige Un Curso de Milagros: que 

podamos percibir el mundo 
de manera pacífica. El pedir 
por una paz externa equivale 
a que primero hicimos real 
el conflicto - «ahí» afuera, 
y lo que me importa como 
estudiante de este curso es 

corregir la forma en que percibo, lo cual puedo 
hacer corrigiendo la forma en que pienso. Esto se 
logra corrigiendo mi elección errónea - siempre el 
punto fundamental. Por lo tanto, en esta lección, 
en lugar de decir “Podría ver paz en lugar de esto”, 
podría decir, “Podría ver a Jesús en lugar de esto”. 
eso destacaría aún más la naturaleza personal de 
su enseñanza.

Para los ejercicios de hoy se requieren tres 
sesiones de práctica largas. Se aconseja que 
lleves a cabo una por la mañana y otra por la 
noche, con una tercera adicional a intercalarse 
entremedias en el momento que parezca más 
conducente a ello. Todas las sesiones deben 
hacerse con los ojos cerrados. Es a tu mundo 
interno al que deben dirigirse las aplicaciones 
de la idea de hoy.

Cómo practicar la Lección: Para cada una de 
estas sesiones largas se requieren alrededor de 
cinco minutos de búsqueda mental. Escudriña 
tu mente en busca de pensamientos de temor, 
situaciones que provoquen ansiedad, personas 
o acontecimientos “ofensivos”, o cualquier otra 

cosa sobre la que estés abrigando pensamientos 
no amorosos. A medida que cada uno de estos 
pensamientos surja en tu mente, obsérvalo 
relajadamente, repitiendo la idea de hoy muy 
despacio, y luego haz lo mismo con el siguiente. 
Si comienza a resultarte difícil pensar en temas 
específicos, continúa repitiendo la idea para 
tus adentros sin prisas y sin aplicarla a nada en 
particular. Asegúrate, no obstante, de no excluir 
nada específicamente. 

	Las aplicaciones cortas deben ser 
frecuentes, y hacerse siempre que 
sientas que de alguna forma tu paz 
mental se está viendo amenazada. El 
propósito de esto es protegerte de 
la tentación a lo largo del día. Si se 
presentase alguna forma específica de 
tentación en tu conciencia, el ejercicio 
deberá hacerse de esta forma: “Podría 
ver paz en esta situación en lugar de 
lo que ahora veo en ella”. (Libro de 
Ejercicios Lección 34 UCDM)

Si los ataques a tu paz mental se manifiestan en 
forma de emociones adversas más generalizadas, 
tales como depresión, ansiedad o preocupación, 
usa la idea en su forma original. Si ves que 
necesitas aplicar la idea de hoy más de una vez 
para que te ayude a cambiar de parecer con 
respecto a alguna situación determinada, trata 
de dedicar varios minutos a repetirla hasta que 
sientas una sensación de alivio. Te ayudará si te 
dices a ti mismo lo siguiente: Puedo substituir 
mis sentimientos de depresión, ansiedad o 
preocupación [o mis pensamientos acerca de esta 
situación, persona o acontecimiento] por paz.

Para compartir más ampliamente estas lecciones, 
están invitadas e invitados todos a “Un Curso 
de Milagros” en el SUTSEM, para “lograr la Paz 
Interior”, todos los Lunes a las 6 de la tarde (es 
gratuito), solamente se requiere una pequeña 
dosis de buena voluntad e inscribirse al 
Whatsapp: (311)109-41-51. También les recuerdo 
que pueden disfrutar de la “Magia en el Leer” en 
la “Sala de Lectura del SUTSEM” todos los Martes, 
Miércoles y Jueves a partir de las 5:30 p.m. en 
las “Tardes de Lectura; con dinámicas de 
Lectura en voz alta, Cuenta cuentos, Narrativa 
y mucho más.” Además, tenemos préstamo de 
libros a domicilio. Mil gracias por leernos, recibe 
un abrazo muy fuerte, cuida tu salud. ¡Sé feliz y 
hasta la próxima!
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Los mexicanos optan por Los mexicanos optan por 
la comida de baja calidadla comida de baja calidad

Recordemos que lo barato siempre sale caro.Recordemos que lo barato siempre sale caro.
Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

El director general de Planning Quant, Iván 
Castro, y el presidente de la Alianza Nacional 
de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc 
Rivera, coincidieron en que los mexicanos 
tienen que comprar alimentos más baratos 
o de menor calidad.

“El tema de la inflación es persistente y 
ha minado la capacidad de gasto de los 
hogares”, mencionó Castro.

Los resultados de una encuesta realizada por 
Planning Quant, agencia de investigación de 
mercado, muestra que 70% de las personas 
dijeron que tuvieron complicaciones para 
cubrir su gasto durante este mes.

A pesar de los programas del gobierno, 
“las familias mexicanas siguen viendo un 
incremento de precios en alimentos, pero 
también en el gas y la luz, y hoy en día son 
gastos que complican la economía familiar”, 
explicó el directivo.

En el sondeo, la población opinó que las 
tres principales causas del alza de precios 
son las familias, por llevar a cabo compras 
excesivas o tener una mala administración; 
pero también señalaron como responsables 
a la inflación y el gobierno.

 A pesar de los programas del gobierno, 
“las familias mexicanas siguen viendo un 
incremento de precios en alimentos, pero 
también en el gas y la luz, y hoy en día son 
gastos que complican la economía familiar”, 
explicó el directivo. 

Al respecto, Rivera explicó que las familias 

empezaron a comprar productos a granel 
sin marcas, así como alimentos de menor 
calidad y frutas de segunda, debido al 
incremento de precios.

Desde su punto de vista, los 24 productos 
incluidos en el plan anti inflación sólo se 
pueden comprar en el precio objetivo 
del gobierno, de mil 38 pesos, si se elige 
mercancía de baja calidad, pero no de 
calidad media o alta.

Por otra parte el compromiso que el año 
pasado realizaron varias empresas de 
marcas como Bimbo y varias más no ha 
sido suficiente para que los precios de los 
productos sean suficientes para la economía 
de las familias, mientras tanto, la canasta 

básica sigue subiendo y los aumentos 
salariales siguen siendo insuficientes 
para estabilizar la economía de los 
mexicanos, en lo local los burócratas 
del estado nayarita seguimos sin 
tener un aumento salarial digno, sin 
un compromiso verdadero de parte 
del gobernador, y así lo demuestran 
la mayoría de los nayaritas pues por 
más que piden al mismo que dé la cara 
en los temas de sociedad nayarita la 
economía del estado sigue siendo lenta 
y desalentadora en todos los rubros, 
pareciera que el único movimiento que 
tiene la economía nayarita, depende de 
días festivos, periodos vacacionales y 
pagos a la burocracia.
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Por la libre
Por Isabel Guzmán

Un día nos vamos a la cama y al otro día, el costo 
de la vida aumentó desproporcionalmente al 
sueldo y a los niveles de inflación, entonces, 
como en el despertar de una pesadilla nos 
negamos a creer que a nosotros, los mexicanos 
de buena fe que fuimos a votar por el rayito de 
la esperanza, nos la estén metiendo doblada 
con el precio de los hidrocarburos, de las 
telecomunicaciones, con el precio de la canasta 
básica y con el precio de todo, nos pellizcamos, 
le damos una ojito a las noticias, a las redes 
sociales, vamos a la tienda a ver si existe un 
error y no, resulta que estamos viviendo la 
cabrona realidad de VIVIR EN UN PAÍS DONDE 
SÓLO EN EL DISCURSO UN CANDIDATO 
BRAVITO Y MUY VALIENTE QUE PROMETE “NO 
SUBIR LA GASOLINA”, “ACABAR CON EL COBRO 
DE LAS CARRETERAS”, “FRENAR LA INFLACIÓN” 
Y “GOBERNAR PARA LOS POBRES” Y LUEGO, 
CUANDO ESTÁ EN EL PODER NO ES MÁS QUE 
UN MAMARRACHO QUE OBEDECE A LOS 
EMPRESARIOS Y A LOS EXTRANJEROS.

Apenas hace unas horas corrió como pólvora 
la mala noticia de que nuevamente, uno de los 
dueños de México llamado Carlos Slim decidió 
que quiere ser más rico y que entonces, como 
los mexicanos aguantamos todo, subir el costo 
de las autopistas es una de las mil formas que 
tiene de chingarse en los mexicanos, no hay que 
olvidar que el hombre es de origen extranjero 
por lo que esta patria le vale un cacahuate; 
bueno, pues la indignación no se hizo esperar 
y el pueblo sabio se subió al ring para exigir 
una explicación y un freno al alza de tarifas, 
pero como era de esperarse, el asunto fue 
usado también por los políticos oportunistas 
que en cuestión de minutos manifestaron 
su descontento y su desacuerdo, PERO LA 
MAYORÍA DE ESOS FALSOS REDENTORES YA 

FUERON DIPUTADOS LOCALES, DIPUTADOS 
FEDERALES Y SENADORES, TRIBUNAS EN 
LAS QUE TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE 
LEGISLAR EN FAVOR DE LOS CIUDADANOS Y 
EVITAR ASÍ EL ROBO EN DESPOBLADO AL QUE 
NOS SOMETEN CADA VEZ QUE TENEMOS QUE 
USAR UNA CARRETERA DE ESAS LLAMADAS 
AUTOPISTAS.

Lo que más me indigna no es ni siquiera el 
hecho de que todos esos políticos del pasado 
y del presente intenten pasarnos por tarados 
a todos y creer que con publicar en las redes 
sociales un pinche texto soso y carente de 
solidez jurídica nos van a engañar otra vez, 
digo, el que ahora gobierna en Palacio Nacional 
ya había prometido intervenir en el asunto de 
las carreteras de cuota y la gente le creyó, yo 
le creí, obviamente, AHORA QUE YA EL SEÑOR 
COBRA COMO PRESIDENTE Y ESTÁ EN LA MÁS 
ALTA ESFERA POLÍTICA DEL PLANETA, LO QUE 
A NOSOTROS LOS MEXICANOS DE MEDIANOS, 
BAJOS, ESCASOS Y NULOS INGRESOS NOS 
SUCEDA NI LE IMPORTA, NI LE QUITA EL SUEÑO.

Es vergonzoso como es que si un grupo de 
ciudadanos toma una caseta de cobro (por las 
razones que sean) a modo de protesta social, 
el gobierno se encarga de perseguirlo, de 
judicializarlo y de encarcelarlo por obstrucción 
a las vías federales de comunicación, les fincan 
una serie de delitos y penalidades peor que a 
secuestradores, asesinos o narcotraficantes, 
pero cuando ese mismo grupo de ciudadanos 
se manifiesta y le exige a su gobierno que 
intervenga para que c     V   ese la voracidad 
de los empresarios “concesionarios” de esas 
carreteras, entonces, el gobierno se lava 
las manos diciendo que es un asunto de 
particulares y que no puede hacer nada. Como 
dicen una cosa, dicen la otra sin pudor alguno, 
EL PRESIDENTE DE MÉXICO MIENTRAS FUE 
CANDIDATO SE LLENÓ LA BOCA ATACANDO 
A LOS EMPRESARIOS, A LA MAFIA DEL PODER, 
A LOS NARCO GOBIERNOS Y AHORA, AHORA 
EL HOMBRE CLARAMENTE SE AGACHA ANTE 

LOS EMPRESARIOS, ANTE LOS POLÍTICOS DE 
LA VIEJA ESCUELA Y ANTE LOS GRUPOS DEL 
CRIMEN ORGANIZADO, JUNTOS, ESOS TRES 
ENTES FORMAN UNA TRIADA PERVERSA que 
mantienen azolada a la ciudadanía, que nos 
enredan con sus embustes mientras hacen 
negocios turbios en todo el mundo vendiendo 
la dignidad, la esperanza y el patrimonio 
nacional al mejor postor mientras con el 
discurso nos quieren seguir viendo la cara de 
tontos; Aquí en China, la palabra de un político 
mexicano equivale a lo mismo que desagua 
en el río Mololoa: A excremento.

EN PARTE, TAMBIÉN NOSOTROS SOMOS 
RESPONSABLES DE QUE LOS COSTOS DE LA VIDA 
SE INCREMENTEN ESCANDALOSAMENTE, Y ES 
QUE, VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD ALTAMENTE 
CONSUMISTA, ELITISTA Y CLASISTA, PORQUE 
ENTONCES, SI EL PAGO DE UNA O VARIAS 
CASETAS DE COBRO NOS CUESTA MÁS DE LO 
QUE GASTAMOS EN HOSPEDAJE, GASOLINA O 
ALIMENTOS DURANTE UN VIAJE, y si de plano 
ya no podemos pagar esos desorbitados 
costos, lo que nos queda es exigirle al gobierno 
local y al gobierno federal que brinden todas 
las medidas de protección posibles a las 
carreteras federales (también llamadas libres) 
para que las mantengan en buen estado, que 
cuenten con vigilancia policiaca y  que incluso, 
tengan paraderos de descanso y baños limpios 
para que podamos mandar al infierno a los 
dueños de las carreteras de cuota de todo el 
país y podamos viajar por la libre sin temor 
alguno. 

De hecho, viajar por las carreteras federales de 
todo el país no sólo abonaría a la economía 
propia, sino que algunos pueblos y rancherías 
que quedaron en el olvido después de la 
construcción de autopistas podrían revivir la 
suya, volver a ser paso obligado del turismo 
y tener tiempos de bonanza como en el 
pasado. Viajar por las carreteras federales nos 
liberaría de los pagos a los concesionarios 
de las de cuota, nos haría libres de despertar 
con la pesadilla del aumento en las casetas de 
cobro y SIN DUDA, VIAJAR POR LA LIBRE NOS 
LIBERARÍA DE ESOS RAPACES EMPRESARIOS 
QUE EN CONTUBERNIO CON EL GOBIERNO Y 
CON EL CRIMEN ORGANIZADO NOS TIENEN 
HASTA LA CORONILLA. YO SÍ QUIERO SER 
LIBRE, YO SÍ QUIERO VIAJAR POR LA LIBRE.
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SUTSEM Orgullosam
ente

“Recordar es vivir”
Del archivo del SUTSEM

• A través de la iglesia, los SUTSEMistas han sido siempre solidarios con los más 
necesitados. De manera voluntaria y entusiasta participan con la ofrenda en la 

ceremonia religiosa del Día del Burócrata.

• La sección de Tecuala, igual que otras secciones SUTSEMistas 
siempre actuantes.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Nada detiene al SUTSEM. En tiempos críticos hasta debajo de 
los árboles se ha sesionado.

• El SUTSEM siempre se solidarizó con la lucha de trabajadores de 
otras organizaciones sindicales.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los trabajadores de obras públicas hoy Secretaría de Infraestructura siempre han 
reclamado que les den obras para trabajar, pero el gobierno siempre ha dado 

preferencia donde hay moches.

• Siempre han sido los trabajadores los que realizan los trabajos más pesados. Aquí 
trabajadores del SIAPA Tepic.
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SUTSEM Orgullosam
ente

SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
• Se inaugura el torneo intersecretarial del SUTSEM con las 
disciplinas de Futbol, Basquetbol y Voleibol, mucha suerte a 

todos los participantes.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los trabajadores del ayuntamiento de Rosamorada reclaman 
los pagos de varias prestaciones mediante una manifestación 

pacífica en frente de la presidencia municipal 
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Exigen Vactor en la colonia 2 
de agosto, las aguas de drenaje 

ya invadieron algunas casas
Por Marco Bautista.
Tepic, Nayarit.- Durante esta 
semana semanario gremio visitó 
la colonia de la 2 de Agosto para 
conocer los problemas qué los 
vecinos enfrentan en el primer 
mes del  2023 cómo lo es la falta 
de agua, el cobro excesivo por la 
tarifa del agua y recientemente 
la obstrucción de drenaje, y 
recientemente el departamento 
de funcionamiento de negocios 
detectó alrededor de 120 
negocios que no cuentan con sus 
trampas de grasa y piensa que la 
plaza Tec pueda participar para 
que los ductos de drenajes de la 
colonia 2 de agosto colapsen. 
El reciente problema con una 
con un ducto de drenaje está en 
las calles calle Genaro Vázquez y 
la avenida Che Guevara del 2 de 
agosto en donde el fétido olor 
que desprende la alcantarilla ha 
hecho que las ventas de algunos 
comerciantes se vayan a la baja e 

inclusive los colonos afirman que 
tienen dos personas enfermas 
con problemas renales, con el 
olor y el agua sucia es factor 
para que las personas sufran 
una infección más fuerte.
El semanario gremio profundizó 
en la situación y Se visitó a 
los vecinos para preguntarles 
Cuáles son los problemas que 
se presentan en la zona y la 
señora Yadira López Becerra no 
comparte los siguientes, “mire 
desde el día sábado 28 de enero 
empezó esto como a las 11 de la 
mañana, se hicieron todos los 
reportes y hasta ahora no nos 
han contestado, que el Vactor  
estaba descompuesto que por 
eso no podían venir a desazolvar  
y que nos esperáramos,  
esperarnos a qué? A que nos 
enfermemos, que vengan, así 
como cuando andan cobrando 
el aguas y drenaje, que vengan 
aquí cobrar Para que sientan lo 
que roza la cadena, es un foco 

de infección yo 
tengo enfermos 
aquí, Entonces 
que se ponga las 
pilas así cómo 
son bueno para 
cobrar también 
que sean buenos 
para arreglar 
los problemas”. 

Comentó la vecina.
El olor verdad ya tiene realmente 
mucho tiempo tenemos con ese 
problema más de 2 años, ya 
se les había hecho un reporte 
anteriormente incluso hace 
años se hizo una asamblea con 
los vecinos en la entrada del 2 de 
agosto y se les dijo que la plaza 
Tec se conectaría a los ductos de 
drenaje de la colonia, haciendo 
a las zonas sufrir a menudo 
colapsos, señala los vecinos que 
ya no se puede soportar este 
tipo de situaciones hoy en día.
En mi casa ya no puedo usar 
agua porque ya llegó al límite, 
me preocupa mucho como dice 
la señora Yadira porque también 
tenemos enfermos en casa y 
son enfermedades en la cual se 
requiere bastante higiene tanto 
ella como yo tenemos enfermo 
renal con hemodiálisis qué se 

ocupa mucha limpieza e higiene 
y pues ahorita no la tenemos, 
pero ya llegamos a límite Porque  
sí se ve la mayoría de los que 
estamos aquí vamos al corriente 
con esta agua, entonces yo por 
eso estoy aquí para exigir mis 
derechos como Ciudadano 
porque yo voy al corriente con 
mis pagos y con mis impuestos.- 
comentó la señora Ada Ramírez.
Una de las afectadas nos dio 
puerta abierta a su negocio 
de carnitas y nos llevó hacia el 
corral de su negocio en donde 
el fétido olor y las aguas negras 
emanaban de la coladera de su 
patio haciendo que las ventas 
en su negocio se vengan abajo 
la señora comenta que se puso 
una queja al SIAPA, pero el SIAPA 
le comento que no se cuenta 
con el camión conocido como 
Vactor para revisar el desazolve.
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ROSTRO SINDICAL
Milkos Nemmeth Alberto 
Cordero Valtierra

Tengo 9 años en la Secretaria de 
Infraestructura

Soy Peón.

Estaba en conservación y 
mantenimiento de carreteras y 
me cambiaron a Mantenimiento. 
La “Ley Navarro”

Vino a joder al trabajador 
en todos los aspectos a los 
hijos de los trabajadores que 
podían dejarles un futuro a sus 
hijos ya que las bases ya no se 
pueden heredar y está quita 
prestaciones que beneficiaban 
a las familias de los trabajadores. 
Desde mi punto de vista para que 
el trabajador se sienta motivado 
para trabajar primero debe 
estar a gusto en su ambiente 
de trabajo hacer equipo con el 
patrón o encargado, también 
debe de contar con su equipo 
de trabajo y seguridad ahora 
si sale fuera debe de llevar su 
viático pagado.

Personal de Bacheo solo se tiene 
que comprar sus botas porque 
hace mucho no les han dado 
un solo par, para salir a trabajar 
se tienen que endeudar para 
llevar un dinero extra porque 
no les dan viáticos cuando salen 
fuera, tardan hasta un año en 
pagar los viáticos el trabajador 
se endeuda y paga la deuda que 
pidió prestada y el gobierno aún 
no le paga, si el jefe no te quiere; 
té cambia de departamento 
a la “Ley de Herodes”, ahora le 
pides a lo menos la mitad de 
tu viático porque se necesita 
comprar agua y te comenta 
que no son complacencias , 
hace falta mucho apoyo hacia 

el trabajador. El trabajador hace 
lo que puede a sus necesidades 
para cumplirle a la ciudadanía, 
pero hay muchos directores que 
tratan mal al trabajador y eso no 
lo ve el pueblo.

El nuevo Comité me ha tocado 
platicar y estar con unos 
compañeros; están haciendo el 
trabajo a lo que pueden, le están 
poniendo muchas ganas. En el 
deporte ahora que se inauguró 
el Torneo Intersecretarial, el 
personal de conflictos está a 
la orden cuando ocupan al 
trabajador. O sea está haciendo 
muy buen 
trabajo los 
felicito pero 
como todo 
existe gente 
que mis 
respetos pero 
también existe 
gente que le 
falta pero le 
ponen todas 
las ganas así 
que se me 
hace muy bien 
este Comité. 
Que te puedo 
decir de 
Oscar Cedano 
un amigo y 
c o m p a ñ e r o 
un buen líder 
e x c e l e n t e 
dijera yo; 
que siempre 
ha estado al 
p e n d i e n t e 
de los 
trabajadores 
ha hecho 
m u c h o 
bastante por 

nosotros los sindicalizados 
nunca nos suelta de la mano 
así que no puedo decir más 
que felicidades por ser esa gran 
persona y excelente líder.

Y de la señora Águeda hablar 
de ella es quitarse el sombrero y 
me pongo de pie, una excelente 
persona que tengo el gusto de 
conocerla personalmente una 
excelente líder como ella no 
existen dos, así que me quedo 
sin palabras y lo que si digo 
que lo que está haciendo el 
gobierno en contra de ella es 
una calumnia pero ella con los 

ojos cerrados les va a comprobar 
todas las cosas. No olvidemos 
que ha sido líder y Secretaría de 
nuestro sindicato por muchos 
años no olvidemos que fue 
dos veces diputada así que 
no debe que preocuparse así 
que todo mi apoyo a la señora 
Águeda Galicia Jiménez y que 
cuenta también con el apoyo de 
todos los trabajadores y quiero 
felicitarla también porque hace 
días fue su cumpleaños así que 
muchas felicidades. No somos 
uno no somos cien somos el 
SUTSEM cuentele bien.


