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Por: José Luis Núñez.      “El Bake”

EL PUEBLO EXIGE LIDERES EL PUEBLO EXIGE LIDERES 
EN EL GOBIERNOEN EL GOBIERNO

Según datos presentados recien-
temente por el  Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
y el Instituto Nacional Electoral 
(INE), a través de la Encuesta Na-
cional de Cultura Cívica (ENCUCI) 
2020, el 77.5% de la población 
mexicana considera que para 
gobernar un País es necesario 
un gobierno encabezado por 
un líder político fuerte, con 
experiencia en  saber servir y 
con propuestas claras que se 
puedan cumplir. La población 
ya no quiere ser gobernada 
por los mismos políticos de 
siempre que no ejercen ningún 
liderazgo, tampoco por políticos 
improvisados que surgen del 
medio artístico o modelos con 
cara bonita, inflados por los 
medios de comunicación pero 
sin ninguna experiencia en el 
ámbito de la política. Además 
a nivel nacional el 73.4% de la 

población de 15 años y más 
sabe o ha escuchado lo que es la 
democracia. De esta población, 
65.2% la considera preferible 
a cualquier otra forma de 
gobierno, la mayoría no está de 
acuerdo con la actual forma de 
Gobernar, tanto a nivel nacional 
como a nivel local se ha perdido 
credibilidad en los Gobernantes 
y en sus instituciones. El 52.7% 
de la población que sabe o 
ha escuchado lo que es la 
democracia manifestó sentirse 
muy poco satisfecha con la 
democracia en México, mientras 
que 46.8% declaró sentirse nada 
satisfecha. A nivel nacional el 
88.7% de la población de 15 años 
y más está de acuerdo en que 
para gobernar un país se necesita 
tener un gobierno en donde 
todos participen en la toma de 
decisiones, y que las decisiones 
que terminan afectando a las 
mayorías no se tomen solo entre 
unos cuantos, como ocurre en los 
Gobiernos donde las decisiones 
se toman entre unos cuantos en 
beneficio propio pero en perjuicio 
de la mayoría de la población, un 
ejemplo claro también es lo que 
ocurre con los Congresos Locales 
y el Congreso de la Unión, donde 
los legisladores ni siquiera leen 
y mucho menos analizan las 
iniciativas de Ley que son enviadas 
por el Ejecutivo, ellos solo reciben 
órdenes a través del Presidente 
de su bancada partidista o en 
muchas veces a través del propio 
Ejecutivo quien convence a 
través de canonjías, regalos y 

transferencias millonarias que 
hace llegar a los Legisladores para 
alzar la mano. (Algo similar a lo 
que ocurre en los Ayuntamientos 
con los Alcaldes y Regidores)... 
En esta misma encuesta nos 
damos cuenta que el  27.7% 
de la población consideró que 
las personas deben obedecer 
siempre las leyes, aunque sean 
injustas o no estén de acuerdo 
con ellas. En cuanto a la confianza 
en las personas e instituciones y 
la relación con las autoridades, 
en una escala de cero (nada) 
a 10 (completamente), 62.1% 
de la población de 15 años y 
más califica entre ocho y diez la 
confianza que tiene en la mayoría 
de las personas que conoce 
personalmente; mientras que 
32.1% otorga este mismo nivel 
de confianza a las personas que 
viven en su colonia o localidad. 
El nivel de confianza disminuye 
cuando se pregunta sobre la 
mayoría de las personas (21.8%) y 
servidores públicos o empleados 
de gobierno (13.8%). Es decir 
que las personas solo confían en 
quien conocen, pero no confían 
en desconocidos y mucho 
menos en sus instituciones y 
autoridades. Los asuntos que 
más convocan a la comunidad 
a reunirse son los eventos 
religiosos (27%), la solución de 
problemas relacionados con los 
servicios públicos (28.3%) y la 
organización de fiestas (25.1%). 
En los últimos 12 meses, solo el 
22.1% de la población de 18 años 
y más ha realizado actividades 

relacionadas con asuntos 
públicos, el 80% de la población 
de 18 años no le interesa o no 
participa en este tipo de asuntos, 
se manifiestan apáticos. Entre las 
actividades realizadas con mayor 
frecuencia, 10.9% ha firmado 
una petición para solicitar algún 
servicio o la solución de algún 
problema y 10.5% ha trabajado 
con otras personas para resolver 
problemas de la comunidad, el 
90% no ha hecho nada por tratar 
de solucionar algún problema 
dentro de su comunidad. A nivel 
estatal podemos estar tranquilos 
con el movimiento Levántate Para 
Nayarit, ya que a través de líderes 
busca conformar un Gobierno 
Estatal y Gobiernos Municipales, 
Águeda Galicia Jiménez es 
una líder reconocida a nivel 
internacional, que ha formado 
líderes sindicales a lo largo y 
ancho de la República Mexicana, 
así como en el extranjero. Hay una 
gran diferencia entre ser líder y ser 
mandatario, muchos mandatarios 
carecen de liderazgo porque solo 
velan por sus intereses, además, 
el movimiento Levántate Nayarit 
busca activar la participación 
ciudadana para la toma de 
decisiones, que la población se 
involucre en buscar solucionar 
los diferentes problemas sociales, 
pero además, que la población 
se involucre en la participación 
política, solamente así se podrá 
llegar a la verdadera democracia: 
El poder del pueblo y para el 
pueblo. 
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AMLO CONTRA 
LA PRENSA 

Desafortunadamente, no es casualidad sino causalidad.
El presidente de México ha arremetido en reiteradas 
ocasiones contra periodistas y medios de comunicación 
que, como sucede con otros grupos, no coinciden con su 
forma de gobernar ni con sus decisiones.
La situación es tan grave, que quienes colaboran o trabajan 
para algún medio de comunicación, las y los periodistas 
mexicanos, se encuentran en riesgo y bajo el ataque 
constante desde la Presidencia de la República. 
La denuncia parte de la organización “Artículo 19”, 
la organización internacional fundada en 1987, 
que defiende la libertad de expresión y el derecho 
a la información y cuyo nombre deriva del mismo 
artículo de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, donde se proclama la libertad de 
expresión.
Artículo 19 señala que el discurso oficial 
estigmatizante contra las y los periodistas que 
comenzó a gestarse una vez que Andrés Manuel 
López Obrador fue electo como presidente de 
México se ha consolidado.
La misma organización ha reportado que  los atentados 
contra los medios aumentaron 13.63% con respecto a 
2019, al registrarse  692 agresiones contra la prensa y 
los periodistas, lo que representa  “una agresión contra 
la prensa cada 13 horas”, por lo que el año pasado es el 
periodo más violento contra la prensa desde que se tiene 
registro.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de 
Artículo 19 en México y Centroamérica, resaltó que el 
discurso oficial estigmatizante contra las y los periodistas 
dejó de ser una estrategia exclusiva del presidente, pues 
ahora diversas personas servidoras públicas y particulares 
lo usan como una herramienta para amenazar y silenciar 
las voces disidentes.
Durante 2020, López Obrador siguió centralizando en 
su figura la comunicación de la administración con las 
conferencias mañaneras, desde donde “pontifica, juzga, 
moraliza estigmatiza, informa y desinforma”.
Por lo que señala el informe, el sello del gobierno federal 
durante 2020 fue utilizar la distorsión como mecanismo 

para alterar la percepción de las realidades al deformarlas 
mediante el discurso, el cual también ha dado un “mensaje 
permisivo hacia particulares y otros poderes fácticos que 
encuentran en las narrativas estigmatizantes un impulso 
para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a 
que haya alguna respuesta contundente del Estado”.
De las 692 agresiones contra periodistas registradas el 
año pasado,  el 49.95% fueron perpetradas por agentes 
del Estado, incluyendo funcionarios públicos, fuerzas de 
seguridad civil y fuerzas armadas. Este tipo de ataques 
representó un incremento del 29.4% respecto a 2019.
Las agresiones más comunes contra la prensa cometidas por 
personas funcionarias públicas fueron el uso ilegítimo del 

poder público, con 28.72% principalmente hostigamientos 
judiciales y estigmatizaciones contra la prensa; 
intimidaciones y hostigamientos, con 23.94%, y bloqueos o 
alteraciones de contenido, con 21.28%.
Las entidades con más agresiones a la prensa en 2020 
fueron: la Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, 
Guerrero y Oaxaca. El estado de Puebla, es un caso de suma 
preocupación pues pasó del cuarto al segundo lugar de 
agresiones contra periodistas en tan solo un año.
En 2020 seis periodistas fueron asesinados por motivos 
posiblemente vinculados con su labor: María Elena Ferral, 
Julio Valdivia, Pablo Morrugarrés, Jorge Armenta, Israel 
Vázquez y Jaime Daniel Castaño.
Todos los periodistas asesinados en 2020 tenían precedentes 
de algún tipo de ataque como amenazas previas en cuatro de 
estos casos. Además de que tres de ellos fueron asesinados 
pese a estar al amparo de alguna medida de protección del 
Estado; en dos años de administración de López Obrador 
van 17 periodistas asesinados.
A dos años del gobierno del presidente López Obrador, 
persisten dinámicas de estigmatización de la prensa, 

censura, violación de los derechos humanos y el 
debilitamiento o abandono de las instituciones creadas 
para hacer contrapeso al poder; además de un intento de 
control y censura de Internet, pues al menos en 2020, fueron 
presentadas 15 iniciativas que buscan su regulación aunque 
con serias deficiencias técnicas.

PRENSA FIFÍ: AMLO
Desde el inicio de su administración, López Obrador impuso 
el calificativo de Prensa “Fifí” a los conservadores, lo que se 
convirtió poco a poco en fuertes diatribas cada vez más 
habituales contra medios nacionales e internacionales que, 
según el presidente, están vendidos a intereses neoliberales. 
También aumentaron las denuncias con nombre y apellido 
contra informadores que, en ocasiones, sufrieron después 
intimidaciones en redes.
Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité 
para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en 
inglés), una ONG con sede en Nueva York, comentó en una 
entrevista que “el lenguaje estigmatizante es muy dañino 
para la libertad de expresión y el incentivo para cometer 
violencia (real) contra la prensa y los intelectuales es muy 

grande”.
En este gobierno han sido asesinados 17 periodistas, 
mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto 
mataron a 39.
En julio de 2019, horas antes de que el presidente López 
Obrador arremetiera en su conferencia matutina contra 
cuatro medios de comunicación porque no le gustaba la 
cobertura a su gobierno, sujetos entraron por la fuerza 
a la casa de la periodista Lydia Cacho, mataron a sus 
dos perras y  se robaron archivos, cámaras, memorias 
digitales y una computadora con material relacionado 
con sus investigaciones.

Las dos noticias circularon el lunes 22 de julio y el contraste 
evidenció las dificultades para la prensa mexicana en el 
nuevo gobierno. El ejercicio libre y seguro del periodismo 
en México es todavía una esperanza que López Obrador no 
ha convertido en realidad. 
Hay quienes defienden la política de comunicación 
de AMLO, pues argumentan que “las mañaneras” son 
un ejercicio inédito de apertura, una dinámica que ha 
desterrado las viejas prácticas de censura, que el presidente 
solo está expresando el hartazgo popular hacia la prensa 
corrompida y tiene derecho a defenderse. Pero es inevitable 
considerar que la hostilidad verbal del político tabasqueño 
alimenta también los ciberataques feroces y los reclamos de 
ciudadanos a los reporteros de ser enemigos de la llamada 
“Cuarta Transformación”  y sirve de coartada para los 
gobernadores y alcaldes que califican de corruptos a los 
medios independientes para asegurar su impunidad.
**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**
 Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el celular 
y WhatsApp (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico 
poderypueblo@gmail.com
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 En un marco 
de entusiasmo 

iniciaron campañas 
políticas

En un marco de alto nivel civil, sin odios ni rencores 
aunque sí de elevada competencia, este 4 de 
abril iniciaron en Nayarit las campañas políticas 
para nuevo gobernador o gobernadora y relevo 
de diputados federales, mismas que habrán de 
desembocar en lo que se espera sea una reñida 
votación ciudadana de la que también surgirán 
nuevos ayuntamientos y Congreso local, sólo que 
estos últimos mediante campañas por separado 
que habrán de efectuarse durante el mes de 
mayo y casi rascándole al sexto día del sexto mes 
del año actual. Para gobernador o gobernadora y 
diputados federales, del 4 de abril al 2 de junio, y 
para ayuntamientos y diputados locales, del 4 de 
mayo al 2 de junio, también.

Fue en verdad agradable ver la forma como 
dieron comienzo en Nayarit las movilizaciones 
de candidatos y seguidores, cada partido y cada 
coalición o alianza con lo suyo, en distintos lugares 
de la entidad, ya desde ahora para ir mostrando 
fuerza y generando la simpatía entre los ciudadanos.

Destaca en esta ocasión la presencia de una mujer 
candidata a gobernadora, Agueda Galicia Jiménez, 
al frente de un nuevo partido político- Levántate 
para Nayarit- , quien tras un arduo trabajo ha 
logrado llevar a su sindicato de burócratas, el 
SUTSEM, a la lucha directa y no como simple 
espectador y y ya no como tapete de poderosos 
como ocurría en cada elección, trienio por trienio y 
sexenio por sexenio.

Agueda lo hizo este 4 de abril e inicio campaña 

propia con miles de seguidores a lo largo y ancho 
de Nayarit, con su naciente partido que ha cobrado 
vida entre los grandes de la competencia.

En lo que fue su bautizo de fuego, como se dice por 
ahí, Agueda  logró entusiasmar al gran público que 
la recibió con gritos de júbilo, sobre todo cuando 
desde el estrado se refirió a la necesidad “de acabar 
con los nefastos gobiernos que hemos padecido”, y 
que  eso habrá de conseguirse cuando ella asuma 
el cargo de gobernadora.

Cabe mencionar que, poco antes de iniciada 
la campaña para encontrarle sucesor a Toño 
Echevarría García, esta vez y desde septiembre 
próximo para un cargo de seis años y no solamente 
de cuatro como hubo necesidad de hacerlo desde 
el 2017 para poder empatar elecciones locales 
y federales, el INE en Nayarit ratificó a los ocho 
aspirantes a jefe o jefa del Poder Ejecutivo de la 
entidad, al llenar todos ellos los requisitos que les 
exige la ley.

El banderazo a las campañas de los pretensos, 
coincidió con el nuevo horario de verano que 
en Nayarit fue mediante el adelanto de una hora 
al reloj, cosa que no pudo evitarse luego de la 
insistencia de la población en que se dejara el 
horario de invierno que tanto nos trastorna a los 
nayaritas.

La explicación al respecto sigue siendo la misma: 
adelantar el reloj para poder ahorrar energía 
eléctrica. Sí, un ahorro que consiste en apagar focos 
diz que porque uno se duerme más temprano, pero 
sin que se ponga a considerar que al día siguiente 
hay que prender esos mismos focos una hora antes 
de lo acostumbrado por aquello de que tenemos 
que levantarnos cuando aún hay oscuridad 
nocturna. ¿Dónde está el ahorro, pues?

Lo que sí, hay que decirlo de una vez, se necesita 
que los encargados de prensa de los diferentes 
partidos políticos en campaña, se pongan aguzados 
y al corriente con la información oportuna sobre 
dónde y  a qué horas van a efectuarse los distintos 
actos del día siguiente, esto en lo que corresponde 
a los diferentes candidatos. .
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“Semáforo 
sandía”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Cada vez me parece más confuso el tema de la 
pandemia y veo muchas cosas que me preocu-
pan. Una de ellas es la reciente declara-
toria del semáforo de riesgo epidemio-
lógico de color verde. Puede ser que 
resulte contradictorio que en vez de 
darme gusto que entremos a ese color 
me llegue una profunda preocupación. 
Intentaré explicar lo más claro posible.

Hay varios factores que influyen en 
mi personal preocupación acerca de 
la pandemia. Entiendo perfectamente que las 
decisiones que toma cada semana la comisión 
federal encargada de llevar el control de esta te-
mática se base en estadísticas y que, de acuerdo 
al comportamiento de éstas, se decida el color 
que se asigne a cada entidad federativa así como 
algunas medidas especiales si fuera el caso. No 
sé si en todos los estados suceda lo mismo que 
en Nayarit, pero supongo que no debe variar 
mucho, con las consabidas excepciones.

Dicen que los números hablan y puede que ten-
gan razón. De acuerdo con las cifras que escu-
chamos en las noticias ha habido una disminu-
ción de contagios y de fallecimientos en nuestro 
estado, sin embargo no dejan de estar presentes 
en el día a día. En mi opinión, cuando se avanza 
a favor en los estados, es decir cuando disminu-
yen los casos de contagios y muertes, sería el 
momento oportuno de dar el apretón definitivo 
para llegar a la victoria final, hasta el punto de 
erradicar por completo el riesgo epidemiológi-
co. ¿Qué sucede en la realidad? Qué en cuanto 
se ve un avance se otorga una especie de flexi-
bilidad con las consecuencias lógicas, se pierde 

lo ganado y, a veces, se regresa más atrás de 
dónde estaba. En otras palabras es lo mismo que 
sucedió en los tiempos de fiestas decembrinas 
y en el mes del “amor y la amistad” en que se 
incrementaron los contagios y las muertes 
debido a ese lógico dislate.

Esta semana es la primera vez que Nayarit está 
en semáforo color verde, justo en semana santa. 
Casi me atrevo a pronosticar que dos semanas 
después estará de nuevo en amarillo tal como 
sucedió con Sonora. No me gusta ser el agorero 
de la semana ni mucho menos pero me jacto de 
conocer a mi gente y sé que la llegada del color 
verde al semáforo será exactamente como la 
expresión: ¡Yupi, ya la hicimos, vámmonosssss! 
Y se olvidarán de medidas de precaución y 
todo lo que antes hizo que se llegara a esa 
coloración epidémica. Digo eso porque existen 
demasiadas evidencias de la falta de empatía 
entre los vecinos de las colonias en Tepic. A los 
vecinos les siguen valiendo un cacahuate los de 
enfrente. Siguen haciendo fiestas escandalosas, 
sin sana distancia, sin cubre bocas ni nada que 

se le parezca, cierran las calles, jalan la 
banda y hacen todo lo que no deben 
hacer hasta con mayor ahínco. Me da 
miedo pensar, que irán hacer con la 
salvedad que otorga el semáforo verde.

Otro tema preocupante es la 
lentitud manifiesta del programa de 
vacunación contra el coronavirus. 

Además de resultarme incomprensibles los 
elementos considerados en la estrategia general 
y la logística específica en nuestro estado, no 
entiendo por qué la lentitud del abastecimiento, 
porque es indudable que dichas dosis han 
llegado a cuenta gotas. Somos un estado que 
ni siquiera llegamos al uno por ciento de la 
población nacional. Si fuera ese un factor y la 
supuesta súper relación del gobernador con 
el presidente de la república era para que al 
menos ya se hubiera vacunado a todos los 
adultos mayores, una vez que hubieran cubierto 
al personal de salud, pero en Tepic, municipio 
con la mayor densidad poblacional y movilidad 
urbana y, por ende, con mayor cantidad de 
contagios ni siquiera han iniciado.

Veo muchos aspectos que no auguran 
buenas cuentas en estas próximas semanas. 
Entiendo perfectamente la necesidad de 
activar la economía nacional y local, pero es 
deprimente observar la poca responsabilidad 
que acompaña a ese justificado empeño. No 
existe correspondencia alguna entre esos dos 
elementos. Se carece de la responsabilidad 
necesaria para equilibrar esas dos fuerzas que 

luchan una contra la otra. Es indispensable la 
vida económica pero sin arriesgar la vida física, 
la única que permite todo lo demás. Desde mi 
punto de vista es prácticamente imposible 
domeñar a esa terrible bestia que se convulsiona 
furiosa buscando los espacios públicos, las 
playas, los pueblos y otros sitios donde saciar la 
sed de diversión, esparcimiento y locura. Basta 
ver las multitudes que abarrotan terminales 
aéreas y terrestres, la saturación de lugares 
relacionados con los viajes, haciendo trizas 
inmisericordes a una trillada “Susana Distancia” 
que se debate entre la vida y la muerte. Dios 
nos agarre confesados. ¿Apelar a que la semana 
santa es tiempo de recogimiento y reflexión? 
Ni soñarlo, nunca ha sido considerado y hoy, 
sumidos en la ansiedad de abandonar el 
supuesto confinamiento general, pues menos.

Nada parece ser lo adecuado. Nadie respeta a 
nadie. Los partidos políticos, la mayoría de ellos, 
han sucumbido a la tentación de mostrar el 
músculo antes que privilegiar la salud y el respeto 
a la norma. He visto aglomeraciones en varios de 
los eventos de registro de candidatos a diversos 
cargos de elección popular, principalmente los 
que hicieron esas tremendas alianzas se han 
reunido con muchos de sus simpatizantes. 
Espero que entiendan que aglomerar tanta 
gente a muchos no nos simpatiza, por tanto 
podrían encontrarse con efectos muy contrarios 
a los que hubieran querido lograr.

En fin, no queda más que encomendarse a 
Dios y esperar los resultados de esta avalancha 
humana que se volcará en los lugares turísticos 
más socorridos y populares de siempre. También 
que el gobierno federal acelere la entrega de 
dosis de vacunas a nuestro estado y termine 
de una vez por todas por dar cobertura al 
menos a  los adultos mayores, suponiendo que 
el personal de salud haya sido ya atendido al 
cien por ciento; porque de seguir a este ritmo 
vamos a quedar vacunados hasta el año 2023 o 
2024, casi cuando AMLO se esté despidiendo de 
su sexenio. Yo espero que no sea así y que las 
buenas noticias empiecen a aparecer, así como 
los luminosos amaneceres y el sol brillante de 
playa que buscan nuestros compulsivos turistas 
nacionales y locales. El porqué del título de este 
comentario, es que yo veo así nuestro semáforo, 
como una sandía: -Verde por fuera, pero rojo por 
Dentro-. ¡Sea por Dios!

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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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes, 
los bailables típicos de México que me reenvio 
un exdirigente de Caja Popular Mexicana, vía 
WhatsApp 

Aguascalientes: Pelea de Gallos; Baja California 
Norte: Baile Calabaceado; Baja California Sur: 
Flor de la Pitaya; Campeche: La Jarana; Coahuila: 
Jarabe Pateño; Colima: La Iguana; Chiapas: El 
Torito; Chihuahua: La Polka; Ciudad de México: 
Danza de los Concheros; Durango: Danza 
de la Palma; Guerrero: Danza de los Diablos; 
Guanajuato: Danza de los Bárbaros; Hidalgo: 
Danza de los  Acatlaxis; Jalisco: Los Sonajeros; 
México: Danza de los Aztecas; Michoacan: 
Los Viejitos; Morelos: Chinelos; Nuevo León: 
Huapangos; Oaxaca: Danza de la pluma; 
Puebla: Los Quetzales; Quintana Roo: Danza 
de los Chicleros; Sinaloa: Los Matlachines; 
Sonora: Danza del Venado; Tabasco: Zapateado; 
Tamaulipas: La Picota; Tlaxcala: Danza de 
los Charros; Veracruz: Son Jarocho; Yucatán: 
Danza de las Cintas; Nayarit: Jarabe Nayarita; 
Querétaro: Los Concheros; Zacatecas: El Diablo 
Verde; San Luis Potosí: Las Varitas.

PRESENTO PARA 
USTDES “REFLEXIONES 

BONITAS DE MUCHO 
FONDO”

Puedes tenerlo todo, pero si no tienes a Dios, no 
tienes nada.

No hay errores en la vida, solo fueron decisiones 
que parecieron buenas en su momento.

Suelta lo que pesa, Ama lo que tienes y Agradece 
lo que llega.

Todo en esta vida es temporal, incluso los días 
malos.

Aprecia lo que da la vida, porque no te la dará 
dos veces.

Lo que busca se encuentra, lo que se descuida 
se pierde.

Mientras tú sepas lo que eres y lo que vales, no 
tienes que buscar aceptación de nadie.

Se compra lo que tiene precio, lo que tiene valor 
se conquista.

Muchas veces creemos que la vida nos dice “no”, 

cuando solo nos dice “espera”.

Vale más sembrar una cosecha nueva, que llorar 
por la que se perdió.

La humildad es el resultado de la entrega de 
la vida a Dios, que nos lleva a tener una mente 
renovada.  

Los problemas nunca se acaban, pero las 
soluciones tampoco.

La ley más importante, tu moral, El mejor 
abogado, tus principios y el mayor juez, tu 
conciencia.

EL SUTSEM EN 
CONTRA DE LA 
PRIVATIZACIÓN 

DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS

Una vez que el cabildo de Tepic aprobó la 
privatización de los panteones, con 11 votos a 
favor, por parte de los regidores, El SUTSEM, que 
tiene como presidente suplente en funciones 
de titular a Oscar Flavio Cedano Saucedo, dio 
a conocer que la organización sindical no está 
dispuesta a que las autoridades indolentes, 
se sigan aprovechando del pueblo de Tepic 
y de Nayarit, que creen que a los dolientes de 
un difunto, se les pueda quitar el poco dinero 
que tienen, para darle sepultura digna a su 
familiar. Es increíble que el Ayuntamiento de 
Tepic, apruebe Panteones Privados en la Capital 
Nayarita como un negocio que a todas luces 
se ve sin escrúpulos. El SUTSEM reprueba 
públicamente estas acciones del cabildo.

LAS EFEMERIDES 
NAYARITAS Y 

NACIONALES más 
importantes del 22 al 
28 de marzo, son las 

siguientes: 
NAYARITAS:

22 de marzo de 1925.- Nació Luis Ernesto 
Miramontes Cárdenas, Científico e inventor de 
Anticonceptivos, oriundo de Tepic, Nayarit

24 de marzo de 1800.- La Vicaría de Ixtlan del Río, 
fue elevada a la categoría de Curato o Parroquia, 
independizándose de la de Jala.

25 de marzo de 1996.- Murió el Licenciado 
Roberto Gómez Reyes, quien fue gobernador 
de Nayarit de 1970 a 1975

26 de marzo del 2001.- Se creó la Universidad 
Tecnológica de Nayarit, con sede en el municipio 
de Xalisco, siendo Gobernador el C. P. Antonio 
Echevarría Domínguez.

27 y 28 de marzo de 1950.- Se realizó la primera 
reunión de Historiadores Nacionales y Locales, 
para analizar la vida y obra de Manuel Lozada, 
el “Tigre de Álica”. Fue en su pueblo natal “San 
Luis” hoy de Lozada.

NACIONALES:

22 de marzo de 1861.- Murió en el Distrito 
Federal, Miguel Lerdo de Tejada, Político y 
Promotor de las Leyes de Reforma, Oriundo de 
Veracruz.

24 de marzo de 1829.- Natalicio del General 
Ignacio Zaragoza, en Bahía del Espíritu Santo, 
Texas, cuando aún pertenecía a México. Derrotó 
a los Franceses, que habían invadido México, en 
Puebla, el 5 de mayo de 1862.

26 de marzo de 1913.- Se formuló el Plan 
de Guadalupe, en Coahuila, por Venustiano 
Carranza, para derrocar al Usurpador Victoriano 
Huerta.

LAS FRASES CÉLEBRES 
DE LA SEMANA:

“LA FANTASÍA NO ES OTRA COSA QUE UN MODO 
DE MEMORIA EMANCIPADO DEL ORDEN DEL 
TIEMPO.”

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834); Poeta 
Inglés

“INOCENTE ES QUIEN NO NECESITA EXPLICARSE”.

Albert Camus (1913-1960); Novelista y 
Dramaturgo Francés, Premio Nobel de Literatura

HUMORISMO:
*** Le preguntan a Condorito ¿Tienes 
Depresión?, y este contesta ¡Ni que fuera Olla!

*** Papá, ¿es cierto que los hombres van al 
infierno?

       Los solteros hijo, porque los casados ya 
pagamos aquí mismo.

*** Mis abuelos conocieron la radio y tuvieron 7 
hijos; Mis padres la T.V. y somos 2 hijos; Yo conocí 
internet y creo que aquí se acabó la familia.

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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¡REFLEXIONES 
PARA SER 

LA MEJOR 
VERSIÓN DE TI 

MISMO! 
Por LILIANA HERNÁNDEZ:

“LA ILUSIÓN DE LA 
ENFERMEDAD ES 
UNA ELECCIÓN” 
(VISTA DESDE 
UN CURSO DE 

MILAGROS)

Hola amigas y amigos; reciban 
un fuerte abrazo de corazón a 
corazón,  especialmente para todos los 
trabajadores del SUTSEM y también para 
quienes disfrutan cada semana la lectura 
del Semanario “GREMIO” la Verdad de 

los Trabajadores, con artículos 
y temas variados e interesantes. 
Les recuerdo que en la reflexión 
anterior terminamos de conocer 
las 10 características de tu 
maestro interior, con el tema de la 
“Mentalidad Abierta” que ocupa el 
papel central de las características 
y puede entenderse fácilmente 

cuando se reconoce la relación que 
guarda con el perdón, además procede 
de una ausencia de juicios, ya que los 
juicios cierran la mente impidiéndole 
la entrada a tu maestro interior, de 
igual modo la mentalidad abierta evita 
al máximo el juicio a los demás, con la 
premisa de que al condenar te condenas 
a ti mismo, y con la mentalidad abierta 
te permites extender el amor que tú 
mismo eres”. (Libro de Un Curso de 
Milagros, Manual para el Maestro)

En esta ocasión reflexionaremos sobre 
un tema importante: “La ilusión de la 
enfermedad es una elección”, ya que 
la enfermedad desde un punto de vista 
de “Un Curso de Milagros” nos enseña 
que: para que la curación pueda tener 

lugar, es necesario que se entienda 
“el propósito de la ilusión de la 
enfermedad”, sin este entendimiento la 
curación es imposible. La “curación” se 
logra en el instante en que “el enfermo 
deja de atribuirle valor al dolor”. ¿Quién 
elegiría sufrir a menos que pensase que 
con ello podría ganar algo, y algo que 
tiene valor para él? Indudablemente 
cree que está pagando un precio 
módico por algo de mayor valor, pues 
la enfermedad es una elección, una 
decisión. Es la elección de la debilidad, 
procedente de la equivocada convicción 
de que es fuerza. Cuando esto ocurre, 
se ve a la verdadera fuerza como 
una amenaza y a la salud como algo 
peligroso. La enfermedad es un método 
concebido en la locura, en el sistema de 
pensamiento del ego (cuando a Dios 
se le ve como algo externo, poderoso y 
feroz, ansioso por quedarse con todo el 
poder para Sí Mismo). ¿Y que representa 
la “curación” dentro de esta loca 
convicción? Simboliza la “derrota” del 
Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre 
él, representa el “desafío supremo”-en 
forma directa- que el Hijo se ve forzado 
a aceptar. Representa todo lo que él se 
ocultaría a sí mismo ´para proteger su 
“vida”. Si se cura, el es responsable de 
sus pensamientos, y de esta forma ha 
usurpado completamente el trono de 
su “Creador”.
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CAMINITO DE LUCHA
POR GABY ALVARADO 

VISIBILIZAR LA REALIDAD DE LAS 
PERSONAS CON TALLA BAJA DESDE 

UNA VISIÓN INCLUSIVA
Es una condición de vida que surge de una 
mutación genética, se caracteriza porque las 
personas de talla baja tienen extremidades 
cortas, en algunos casos cabeza grande, nariz 
pequeña así como deformación de la columna 
y piernas, existen más de 50 tipos de enanismo 
pero la más común es la acondroplasia, cuando 
nacen tienen una fragilidad en la tonicidad de 
sus músculos que deben ser tratados a través 
de diferentes terapias físicas para sobrellevar 
su condición. En el mundo se estima que por 
cada 30 mil personas de estatura promedio 
existe una persona de talla baja que en el tema 
de la discapacidad no han sido tomadas en 
cuenta en varios países 
incluyendo México, debido 
a que no existen las 
condiciones suficientes ni 
necesarias para que se les 
respete  en sus derechos 
humanos fundamentales 
se institucionalizó que 
el 25 de octubre el día 
mundial de las personas 
con talla baja que  busca 
sensibilizar a la sociedad 
para que se les otorgue la 
oportunidad de demostrar 
que sus habilidades 
superan su discapacidad; 
pero que sin embargo sus 
oportunidades de inclusión 
y empleo se ven reducidas 
a la eventualidad laboral 
en circunstancias de 
estigma dado a que se 
reserva su participación 
para eventos circenses  
en los cuales se provoca 
la risa y la mofa. ¿Si no 
pasan desapercibidos en 
las calles y las miradas 

siempre se dirigen hacia ellos por qué no es para 
respetar sus derechos? debiéramos comenzar 
con que la forma correcta de identificarlos es 
como gente pequeña o personas con talla baja 
y que debido a su condición enfrentan diferentes 
barreras, la principal es la exclusión por lo que 
es necesario generar una legislación suficiente 
que se materialicen en acciones concretas para 
que sean respetados sus derechos humanos. 
En el estado de Nayarit  la maestra Patricia 
Elizabeth Gutiérrez López ha sido la fundadora 
del movimiento de gente pequeña en Nayarit, 
es vicepresidenta de la Asociación de gente 
pequeña, así como también  es miembro 

fundador de gente pequeña México y tesorera 
de esa asociación a nivel nacional que ha 
impulsado la visibilización de las personas con 
talla baja o gente pequeña en nuestro estado a 
través de encuentros estatales y nacionales para 
posteriormente enlazarlos con asociaciones 
del resto del mundo. Te invito a que sigas la 
entrevista realizada  el 29 de marzo a través de 
facebook live en la página de Gaby Alvarado, 
le des like, comentes y compartas para que 
ayudes a la gente pequeña a cruzar el cerco 
informativo y más personas tengan acceso a su 
contenido. ¡HASTA LA PRÓXIMA!
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

ARRANCARON ARRANCARON 
LAS CAMPAÑAS LAS CAMPAÑAS 
ELECTORALES ELECTORALES 

PARA LAS PARA LAS 
GUBERNATURAS!GUBERNATURAS!

“LEVANTATE PARA “LEVANTATE PARA 
NAYARIT”NAYARIT”

¡¡Sinónimo de honestidad, Sinónimo de honestidad, 
progreso y economía!progreso y economía!  

El pasado Domingo 4 de abril iniciaron en todo el país las campañas 
electorales, ya que el domingo 06 de junio se elegirán cargos 
federales y estatales en los 32 estados. Se renovarán por completo 
la Cámara de Diputados Federales (500); 15 gubernaturas; 1,063 
Diputaciones Locales; 1,926 Alcaldes; 2,122 Sindicaturas; 15,107 
Regidurías; El Instituto Nacional Electorales (INE) prevé a pesar a 
la situación atípica que vive México la participación de 94 millones 
800 mil inscritos en el padrón electoral, 
Cabe señalar que la campaña electoral para las gubernaturas 
inició el pasado 04 de abril, y las campañas para las diputaciones 

y alcaldías iniciaran el 4 de mayo. Este periodo de campañas 
terminará el día 02 de junio. Se estima que los resultados se 
pudieran publicar el 14 de junio del presente mes y año.
Destacar que en estas elecciones participaran diez partidos 
políticos con registro nacional:
Partidos y Coaliciones
 Juntos Hacemos Historia (MORENA, PVEM, PT)
Va por México (PRI, PAN, PRD)
Movimiento Ciudadano
Partidos Nuevos:
Los partidos de reciente creación (septiembre y octubre 2020) 
están impedidos o inhabilitados por ley para formar coaliciones 
electorales, mismos que participaran por primera vez en una 
elección.
Encuentro Solidario
Redes Sociales Progresistas
Fuerza por México
Elecciones de Nayarit
Al igual que en varios estados del país aquí en Nayarit, habrá 
elecciones electorales estatales de 2021, mismas que se llevarán 
a cabo el 06 de junio de 2021, en las cuales se renovarán los 
siguientes cargos de elección popular.
Gobernador
30 diputados
18 Diputados estatales
20 Ayuntamientos (compuestos por un presidente municipal y un 
síndico)
138 Regidurías
 En estas elecciones estatales participaran trece partidos políticos. 
Diez son partidos con registro nacional y tres con registro estatal.
Para la elección de diputados por mayoría relativa del Congreso del 
Estado de Nayarit, la entidad se divide en 18 distritos electorales 
mismos que a continuación se describen:
1.- Acaponeta; 2.-Tecuala; 3.-Del Nayar; 4.-Tuxpan; 5.- Santiago; 
6 al 9 Tepic; 10.- San Blas; 11 y 12 Tepic,13.- Santa María del Oro; 
14.- Xalisco; 15.- Compostela; 16.- Ixtlán del Rio; 17 y 18 Bahía de 
Banderas.
Partidos participantes:
 Nacionales:
Va por Nayarit (PRI, PAN, PRD)
Juntos Hacemos Historia (MORENA, PT, PVEM,)
Movimiento Ciudadano
Fuerza por México
Redes Sociales Progresista
Encuentro Solidario
Locales:
Levántate Nayarit
Visión y Valores en Acción
Nueva Alianza Nayarit
Como dato adicional, cabe señalar que en este proceso electoral 

habrá una elección adicional aquí en Nayarit para un senador tras 
la licencia del candidato de Morena y la posibilidad de asumir 
de su suplente, en la cual participaran en las elecciones los diez 
partidos políticos nacionales.
  ¡Una esperanza para cambiar a Nayarit!
“Levántate para Nayarit” inició su campaña el pasado domingo 
04 de abril en el poblado de Chapalilla Municipio de Santa Ma. 
Del Oro, Nayarit, lugar que vio nacer y crecer a la Sra. Águeda 
Galicia Jiménez, candidata a la Gubernatura del Estado de 
Nayarit, misma que fue recibida con mucho cariño y entusiasmo 
por sus habitantes, rompiendo el esquema de “nadie es profeta 
en su tierra” un evento emotivo en una asoleada mañana, 
acompañada de autoridades y amigos de dicho poblado además 
de coordinadores de los diversos distritos electorales del estado, 
y líderes de diversas organizaciones campesinas y del transporte.
En su intervención, la ahora candidata a la gubernatura y 
agradecida con su pueblo por emotivo recibimiento les pidió todo 
su apoyo ¡y que este, se demuestre el día de las elecciones en las 
dos casillas electorales que se instalan en esa población y que se  
arrase en la votación para que no quepa la menor duda y se rompa 
el esquema de que “nadie es profeta en su tierra” a sí mismo, 
mostró su agradecimiento y felicitación a su partido por la gran 
coordinación y entusiasmo en que están trabajando, entre ellos 
los coordinadores de los diversos distritos que merecidamente 
deben ser candidatos porque son gente que ha luchado que ha 
trabajado, gente que viene de abajo, que conoce las necesidades 
de la gente, que conoce la problemática de todo el estado, que 
sabemos dónde están las fallas del gobierno; Nayarit necesita 
de gobernantes que sepan escuchar a su pueblo, así mismo 
invitó a todo el pueblo a unirse a organizarse, ¡los necesitamos a 
todos unidos y organizados! porque a través de la organización 
se pueden hacer muchas cosas hay progreso para la gente que 
trabaja, que presenta proyectos. “hoy nos vamos a enfrentar a 
gentes que todo el tiempo han vivido de la política, no podemos 
permitir el acaparamiento de unas cuantas familias que se 
aprovechan de los recursos naturales que los están vendiendo (el 
agua, los bosques las minas etc. ) y que el pueblo no tiene ningún 
beneficio de esas ventas, ya no queremos que se vayan nuestros 
jóvenes a trabajar a los Estados Unidos donde son discriminados 
y humillados, y quienes con mucho sacrificio le hacen llegar a su 
familia un poco de dinero, una familia que todo el tiempo está 
sufriendo de su ausencia y si Nayarit es rico no hay razón para que 
la  gente se vaya a otro país, tenemos mucho que hacer, tenemos 
muchos planes y proyectos que presentar, tenemos que hacer que 
los recursos lleguen a la gente y donde deben llegar.”
¡Se predica con el ejemplo!
 Para cerrar con broche de oro la hoy candidata habló fuerte 
y directo ¡¡en este gobierno nadie se debe enriquecer con el 
dinero que no le corresponde, todos tenemos que poner el 
ejemplo y que como pueblo podemos hacer un mejor papel 
dentro del Gobierno!!
“¡Sin duda, una nueva opción y una nueva esperanza para Levantar 
a Nayarit”
Reciban un cordial saludo. Gracias por sus comentarios  y sugeren-
cias al correo, j_ismael1959@hotmail.com.o al cel. 311 168 85 67.
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Espacio Positivo
Georgina Rivas Rocha  

¿El sueño afecta nuestras 
emociones?

No es solo tu imaginación, estas mas irritable 
cuando estas bajo en zzzzs; pero exactamente de 
qué forma afecta el sueño en el centro emocional 
de nuestro cerebro y porque pensamos en siestas 
como kit de primeros auxilios para nuestros 
sentimientos. 

Verás porque…. lo primero que tienes que saber 
es que la amígdala es una de las zonas del punto 
central que genera emociones fuertes y reacciona 
a las misma, incluyendo emociones negativas. 
Cuando duermes de manera “corrida” es decir sin 
despertar constantemente en la noche o tus horas 
debidas la amígdala tiene una actividad moderada. 

No es como si no hubiera respuesta alguna, pudiste 
tener sueños no tan agradables, por ejemplo, pero 

es una respuesta adecuada para que continúes tu 
ciclo del sueño. En cambio, cuando nos privamos 
del sueño ese mismo centro emocional en nuestro 
cerebro está en efecto hiperactivo. Esto porque 
justo encima de tus ojos descansa la corteza 
prefrontal que seria como la directora de tu 
cerebro, ella se encarga de controlar a la amigadla. 

Cuando no duermes bien la conexión que existe 
entre la corteza y la amígdala prácticamente 
se rompe y es el equivalente a tener decisiones 
interrumpidas; es casi como si nos convirtiéramos 
en un pedal de acelerador emocional sin 
regulación, pisaríamos a fondo emociones pesadas 
y negativas.

Ese es el malestar que puede ocasionar si nos quitan 

el sueño, lo bueno es que cuando lo recuperas: En 
concreto la parte donde soñamos más vívidamente 
nos brindaría una ayuda tipo primeros auxilios 
emocionales, porque es durante esta parte del 
sueño donde experimentamos esas dificultades 
emocionales que tuvimos en el día, y ese sueño 
casi actúa como un bálsamo nocturno limando los 
extremos negativos de esas experiencias. 

Es por eso por lo que cuando sientes que tuviste 
un mal día por no dormir, además del sentirse 
cansado físicamente lo sentimos mentalmente y tu 
cuerpo te pide una siesta. Y quizá no es el tiempo 
el que cura todas las heridas, es el tiempo dormido 
lo que da esa forma de convalecencia emocional 
para que al día siguiente puedas lidiar con esos 
recuerdos emocionales. 



1102 DE ABRIL 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

La historia La historia 
que se que se 
repiterepite

Por Isabel Guzmán

La crónica triste de la semana en México es la de 
la mujer salvadoreña que fue víctima de abuso 
policial en el estado de Quintana Roo, ella era 
inocente, no había cometido delito alguno, era 
madre de dos hijas pequeñas y esos orangutanes 
uniformados las dejaron en la orfandad, la 
pobre mujer salió huyendo de la pobreza, la 
inseguridad y la desigualdad social en su país 
natal, encontró en México un refugio y su visa 
humanitaria le permitió sobrevivir a las propia 
miseria económica en que se encuentran miles 
de refugiados, de migrantes y de extranjeros 
que atraviesan el continente en su intento por 
conseguir el sueño americano, pero no le duró 
mucho esa tranquilidad, VICTORIA SALAZAR 
ARRAIZA MURIÓ A MANOS DE 4 POLICÍAS QUE 
ENARDECIDOS POR SU AFÁN DE DEMOSTRAR 
SU FUERZA LO QUE HICIERON FUE ASESINARLA, 
sí, asesinarla mientras presionaron su espalda 
hasta romperle la espina dorsal y en ese brutal 
acto, rompieron también la credibilidad en la 
hospitalidad de México, en el trato digno y humano 
hacia la población migrante y en las autoridades 
no de Tulum, no de Quintana Roo sino de todo 
nuestro país que lamentablemente está infestado 
de agentes de TODAS LAS CORPORACIONES que 
actúan como animales salvajes ante personas 
indefensas, nadie, ni hombres, ni mujeres, ni 
infantes estamos a salvo de ser víctimas de 
policías mal preparados, de policías corruptos 
y de policías que están involucrados con la 
delincuencia organizada, nadie estamos a salvo 
de morir asfixiados, baleados o golpeados por 
esas bestias uniformadas.

Hace unos días circuló un video en que policías 
municipales de Tepic ejercieron brutalidad y 

prepotencia sobre un hombre al que acusaban de 
“entorpecer una investigación”, la realidad es que 
los seudo agentes sólo querían un pretexto para 
irse a golpes contra quien fuera, están sedientos 
de demostrar quien trae la placa y quienes son los 
dueños de las calles y las leyes. No cabe duda que 
estamos rodeados de ignorantes que ven mucha 
televisión y videos en las redes sociales, no me 
sorprende que los cuerpos policiacos de México 
tengan entre sus filas gentuza que no conoce ni 
siquiera las leyes y reglamentos que atañen a sus 
funciones, lo que me encabrona y mucho es que 
los jefes de las corporaciones también sean gente 
de la misma ralea, pero además quienes los ponen 
en esos puestos prefieren robarse los recursos 
destinados a mejorar la seguridad pública que 
invertir en capacitación, equipo y educación en 
materia legal para quienes portan uniformes y 
se supone, nos deben de proteger. LA HISTORIA 
DE LA BRUTALIDAD POLICIACA QUE IMPERA 
EN TODO MÉXICO SE REPITE DÍA A DÍA SIN QUE 
NINGUNA AUTORIDAD QUIERA PONERLE FRENO, 
desgraciadamente la delincuencia ha permeado 
tanto en nuestra sociedad que los policías dejaron 
de ser sinónimo de respeto y protección, ahora 
son vistos como asesinos, ladrones y empleados 
del crimen organizado, no nos protegen, aunque 
sea su deber, pero a la menor provocación son 
capaces de matar impunemente, triste pero 
cierto.

La tarea de mejorar sustancialmente las 
corporaciones policiacas y de apoyo a la 
ciudadanía no es cualquier cosa, se acercan 
los tiempos electorales y aunque parezca un 
asunto menor, los candidatos deberían presentar 
propuestas realistas en materia de seguridad 
pública, vialidad y protección civil, por ejemplo, 
no es posible que Tepic solamente cuente con 
una estación de bomberos mal pagados, mal 
equipados y sin camiones, pero además tampoco, 
las unidades ni siquiera tienen suficiente 
abastecimiento de combustible, yo creo que la 
seguridad y la justicia son dos temas que deben 
ser abordados por quienes aspiran a un puesto 
de elección popular, no se trata sólo de prometer 
sino de entrar en la misma propuesta desde los 
cabildos municipales hasta el congreso del estado 
para buscar que dentro de los marcos legales se 

aborden esos cambios y mejoras tan necesarias, 
no es posible, YA NO ES POSIBLE QUE LOS 
DISTINTOS CUERPOS POLICIACOS TENGAN ENTRE 
SUS FILAS PERSONAS QUE NI SIQUIERA TIENEN 
LA MÁS MÍNIMA PREPARACIÓN ACADÉMICA, 
QUE NO CONOCEN LOS CÓDIGOS DE ÉTICA, QUE 
NO SE INTERESAN POR APRENDER SOBRE LOS 
DERECHOS HUMANOS, QUE NO SEPAN SIQUIERA 
COMO REALIZAR UNA DETENCIÓN O ARRESTO 
SIN EL USO DE LA FUERZA FÍSICA, DE LA FUERZA 
BRUTA.

La justicia en nuestro país no es precisamente la 
joya de la corona de este gobierno y de ninguno, 
sobre la salvadoreña asesinada ya alzó la voz 
el presidente de aquella nación pero no tiene 
validez, porque a pesar de que está en su derecho 
exigir justicia por el asesinato de Victoria, él, 
el mandatario de El Salvador no fue capaz de 
ofrecerle a la familia de la víctima ni a miles de 
familias que migran para buscar una vida mejor 
la seguridad social, el empleo, la salud y las 
condiciones de vida deseables para cualquier ser 
humano. Pero nosotros, quienes vivimos aquí, 
quienes tenemos que lidiar cada día con esa bola 
de orangutanes llamados policías municipales, 
judiciales, viales, investigadores, de caminos 
y demás sí podemos exigir que los gobiernos 
sean cuidadosos en la selección y capacitación 
de quienes ingresan a las filas de esos cuerpos 
policiacos, aunque bueno, aquí en el estado de 
Nayarit ya poco les importa pues ya van de salida, 
como dije, los candidatos tienen una tarea muy 
difícil de ahora en más.

Y NO, NO DIGO QUE TODOS LOS POLICÍAS SON 
MALOS, POR EL CONTRARIO, TAMBIÉN HAY 
VERDADEROS “GARBANZOS DE A LIBRA” EN CADA 
UNA DE LAS CORPORACIONES Y SON PRECISAMENTE 
ELLOS Y ELLAS QUIENES DEBERÍAN IR POR DELANTE 
A LA HORA DE LAS PROMOCIONES Y ASCENSOS, pero 
obviamente, eso sólo pasaría en un mundo justo en el 
que la cultura del esfuerzo y la dedicación le ganen a la 
maldita costumbre de beneficiar amigos, compadres, 
amantes y demás cercanos en los puestos clave de 
las administraciones gubernamentales. Justicia para 
Victoria, pero también justicia para todos y todas 
quienes hemos sido víctimas de malos agentes 
en distintas situaciones en que la prepotencia y la 
corrupción han ido por delante en una detención, 
citatorio, retén y demás. No queremos más de lo 
mismo, es momento de que se vean los cambios no 
desde las campañas que son pasajeras sino desde 
propuestas reales y acciones permanentes. Todos y 
todas esperamos que la justicia y la seguridad nos 
cobijen bien, nos cobijen como merecemos y como 
lo anhelamos. Justicia real y seguridad para los 
nayaritas, no son imposibles, por el contrario, este es 
el mejor momento.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Un pequeño obsequio a los dirigentes de la FESTEM en 
agradecimiento a su solidaridad

• Reunión de trabajo del Comité Estatal del SUTSEM con los 
Dirigentes seccionales de todo el Estado.

• Continúa el programa de Radio semanal "SUTSEM, Sindicalismo de 
Vanguardia" con amplia audiencia a nivel Estatal y Nacional.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En Tepic, en un reconocido restaurante se llevó a cabo la 
reunión de carácter Nacional de la Federación de Sindicatos 

de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales y 
Municipales de la República Mexicana.

• Un pequeño obsequio a los dirigentes de la FESTEM en 
agradecimiento a su solidaridad
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SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los trabajadores de SIAPA realizan diversas reparaciones de 
fugas de agua, drenaje y reparación de alcantarillas.

• Los trabajadores de la Dirección de Parques y Jardines realizan limpieza 
y embellecimiento de todas las áreas verdes de la Ciudad Capital.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión informativa del Comité del SUTSEM con los 
trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas para plantear 

los problemas y necesidades que padecen en el área del campo.

• Cumpliendo en tiempo y forma integrantes del Comité del Fondo 
de Mutualidad del SUTSEM realizan pagos de los beneficios 

establecidos en la normatividad aprobada por el pleno.

• Reunión de trabajo de miembros del Comité Estatal con la 
Dirigente del Comité Seccional de Rosamorada, Nayarit.

• En todas las dependencias de Gobierno se retomó la acción de 
protesta deportar una playera Verde todos los viernes.
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SUTSEM Orgullosam
ente
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¿Qué pasa si estas elecciones no voto?
Lo que no sabes del abstencionismo

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY
Si en estas elecciones no has defi-
nido tu voto y ningún candidato te 
convence, seguro te preguntarás 
¿qué pasa si no voto? Te explico qué 
pasa cuando no votas.
Puede que seas de los que aún 
no decide por quién votar y eso 
es totalmente válido; sin embar-
go  debes entender es que el voto 
es tu derecho como ciudadano. 
Por supuesto que entendemos 
que existe un  desencanto con la 
democracia. Es decir todos nos 
hemos preguntado, “¿de qué sirve 
votar si todo va a seguir igual?”; 
“¿para qué votar si todos son lo 
mismo?” o la clásica “ninguno me 
convence prefiero no ir a votar”, 
que los que estamos de este lado 
del semanario sabemos que no 

es el caso, sin embargo queremos 
explicarte el por qué si ir a votar en 
estas elecciones..
No obstante antes de que el próxi-
mo  6 de junio  decidas abstenerte 
de votar, quizá debas conocer las 
consecuencias de esta decisión.
¿Qué pasa si no voto?
Aunque parece que no pasa nada, 
en realidad sí pasa bastante. Cuan-
do decides no votar lo que haces es 
beneficiar a los partidos más gran-
des. Lo que sucede es que con un 
nivel de participación bajo, ellos 
marcan la diferencia al asegurar su 
“voto duro” (el de sus afiliados y alia-
dos). 
Esto les permite tener mayor núme-
ro de diputados  plurinominales  en 
la Cámara de Diputados.
También afecta directamente a 

los partidos emergentes o más pe-
queños, que deben mantener el 3% 
de las votaciones para no desapare-
cer; sin embargo una baja participa-
ción puede representar una menor 
dificultad para mantener este regis-
tro.
A su vez el no votar afecta directa-
mente al presupuesto que se les 
otorga a los partidos políticos. Hay 
que aclarar que el dinero depende 
de los ciudadanos registrados en 
el  padrón electoral; sin embargo 
este número influye en la determi-
nación de la  votación nacional  (la 
cantidad real de personas que vota-
ron en las elecciones).
En anteriores elecciones se han re-
portado venta de votos en redes so-
ciales de 3 mil hasta 10 mil pesos
Al final esta cantidad es por la cual 
se presupuesta lo destinado a cada 
partido no sólo de dinero; también 
de tiempo en radio y televisión. En 
resumen quien tiene más votos es 
por razones obvias quien obtiene 
mayor presupuesto anual.

¿QUÉ ES EL VOTO NULO?
También existe la opción del  voto 

nulo. Esto sirve para declarar la pos-
tura de que ningún candidato fue 
convincente para ti. Lo que a su vez 
busca generar una fuerte presión 
para orillar a los partidos a aceptar 
reformas que limiten sus privile-
gios y fortalezcan políticamente a 
los ciudadanos. Pero en el caso de 
México esto es difícil sino casi impo-
sible porque el voto nulo es similar 
(no igual) al no votar.
DIFERENCIA ENTRE VOTO NULO Y 
ABSTENCIONISMO
El voto nulo y el abstencionismo 
podrían pensarse que son lo mis-
mo, sin embargo al momento de 
realizar el conteo total de votos 
emitidos, los nulos sí cuentan. Es 
decir que la población que sí salió 
a votar aunque lo hayan anulado, sí 
se contabiliza en los votos totales. 
Como lo explicamos estos es parte 
de la votación nacional que influye 
en el presupuesto anual.
Al final si no votas es probable que 
ayudes al partido que más detestas. 
Sabemos que con las opciones ac-
tuales es difícil elegir, pero el voto es 
tuyo así como la responsabilidad de 
ejercer y practicar la democracia.
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Natalia López 

Con la excusa de que no 
hay dinero, alrededor 
de 400   trabajadores 
de las Universidades 
Tecnológicas de 
Nayarit, están siendo 
víctimas por parte de la 
institución de recortes 
a sus prestaciones 
económicas,   situación 
que desde el 2019 se 
viene presentando y pese 
a que se ha exhortado 
a que se regularicen, 
simplemente no son 
escuchados.  

Para los trabajadores nunca 
hay dinero

Así lo informó la 
dirigente del Sindicato 
de Trabajadores 
Académicos y 
Administrativos de 
las Universidades 
Tecnológicas de Nayarit, 
Carmen Soledad Ibarra 
Castellón, quien explicó 
que a mediados del 2020 
se entablaron pláticas al 
respecto, pero no han 
tenido solución a la 
problemática. 

En donde están 
batallado, comentó que 
es en la UT de Nayarit, 
UT de Bahía de Banderas 

y en la UT de la Costa, 
planteles en la que no 
se está dispersando el 
monto correcto en el 
rubro de despensa y 
de material didáctico, 
este último para los 
profesores. En la UT de 
la Sierra la situación es 
que no se les paga el 
concepto denominado, 
previsión social. 

En estos momentos, 
están apostando por la 
conciliación y están a la 
espera de una reunión 
con el secretario general 
de gobierno, Antonio 

Serrano Guzmán, 
misma que se ha venido 
posponiendo por la 
pandemia, pero confían 
que haya apoyo y 
voluntad de pago. 

Para concluir, Carmen 
Soledad Ibarra Castellón 
añadió que ante esta 
situación solicitan al 
gobierno del Estado su 
intervención, para que 
se regularice y dispersen 
los recursos, cuya 
finalidad es impedir  que 
se suscite un problema 
mayor.
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Natalia López 

En las últimas semanas la Secretaría 
de Educación (SE), ha tenido reportes 
sobre algunas escuelas privadas del nivel 
básico, principalmente primarias, que 
están realizando asesorías presenciales, 
por lo cual se podrían hacer acreedores a 
sanciones graves. 

Tal amenaza corresponde al titular de dicha 
instancia, Andrés Rodríguez Domínguez, 

Escuelas dan clases sin autorización 
de la mesa covid en Nayarit

quien explicó que esta situación se está 
presentando en la Peñita de Jaltemba, 
Compostela, así como del municipio de 
Bahía de Banderas. 

El funcionario, aclaró a los propietarios de 
planteles privados que está estrictamente 
prohibido realizar clases presenciales y 
quienes no cumplan con esta disposición 
se les retirará el Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE), pues aunque 
ya se hizo la solicitud a la Mesa Covid, para 

regresar a las aulas,  esta fue rechaza. 

El personal de mantenimiento es el único 
que puede estar en las instituciones, pues 
es con la finalidad de que las instalaciones 
se mantengan en un buen estado. 

Para concluir, Andrés Rodríguez Domínguez, 
añadió que hizo un llamado a la población 
para que reporten los planteles que están 
infringiendo las órdenes, que tienen como 
único fin evitar la propagación del Covid-19.
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¡ARRANCA EL TRADICIONAL¡ARRANCA EL TRADICIONAL
TORNEO DEL SUTSEM!TORNEO DEL SUTSEM!

•	Se aproxima el inicio del tradicional torneo del SUTSEM.
Por: Alder Valderrama 

Después de una larga espera el SUTSEM se 
prepara para iniciar el  tradicional torneo 
intersecretarial, en el cual participan más 
de 1500 trabajadores adheridos a este gran 
sindicato, a casi un año de la suspensión 
de este torneo por la pandemia 
del covid, los deportistas podrán 
regresar a las canchas de juego y 
practicar el deporte que más les 
apasiona, son tres las disciplinas 
que se practican en este torneo 
de; futbol,  voleibol y  basquetbol,  
el cual se pretende dar inicio a  
finales de éste mes de enero y 
culminando como ya es  tradición 
dentro del marco del evento del 
día del burócrata se realiza en el 
mes de mayo.

La espera terminó y a petición de los 
deportistas y después de consultar 
con autoridades de salud  por parte 
de nuestro secretario suplente 
Oscar Flavio Cedano Saucedo y el 
secretario de deportes Jesús Ruiz 
(El Cremas),  por fin arrancará el tan 
esperado torneo. Equipos vayan 
preparando sus cuadros para 
inscripción que esto ya no tarda en 
dar inicio y volver nuevamente a la 
emoción que se vive dentro de los 
terrenos de juego.

Para este torneo se espera que por 
los menos 40 equipos de futbol se 
registren en las categorías Libre, 
Veteranos y Master, 12 en Vóleibol 
y 14 en Basquetbol, esperemos 
rebasar esta estadística por el fervor 
de este nuevo ciclo deportivo, 
nuevo año y sobre todo, una nueva 

oportunidad de vivir diferente, de una 
nueva mentalidad positiva y de valorar 
todo lo que tenemos.

En fin, parece ser esta será una nueva etapa 
para todos los trabajadores, para todas 
nuestras familias y que se aprovecharemos 

al máximo, deseo un buen año 2021 para 
todos, buena armonía, unidad y lealtad. 
(El SUTSEM existe porque resiste)   

Termino aquí el comentario de ésta 
semana esperando sea de tu agrado, nos 
leemos la próxima semana, ¡hasta pronto!.
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COMENTARIO DEPORTIVOS
Por Arturo Ruiz:

Comenzó la recta final en la fase regular del 
torneo de futbol Guardianes 2021 con grandes 
momentos en el balompié mexicano. Cruz 
Azul continúa haciendo historia y alargando su 
racha de victorias consecutivas en este torneo. 
La Máquina luce imparable de cara a la liguilla 
de este semestre, también en buena racha 
aparece el América, quien sumó un nuevo 
triunfo como local, siendo el único equipo del 
certamen que tiene paso perfecto en casa. En 
otro resultado, los Pumas lograron sacar un 
resultado en el último minuto para mantenerse 
con vida en la búsqueda del repechaje.

En el partido más esperado de este fin de 
semana fue el Cruz Azul que  volvió a demostrar 
su dominio y que es uno de los rivales a vencer 
en este torneo de los  Guardianes 2021. Los 
celestes derrotaron 0-1 a domicilio a los Bravos 
de Juárez y llegaron a 11 triunfos seguidos en 
el futbol mexicano. El equipo de Juan Reynoso 
continúa haciendo historia y con esto superó el 
máximo histórico de la institución, ahora están 
en busca de la marca de 12 impuesta por León, misma que tratarán de igualarla  cuando se enfrenten a las Chivas.

Por su parte, el América logró su séptima victoria en siete partidos disputados en el Estadio Azteca esta campaña. Los azulcremas vinieron de atrás 
para derrotar 2-1 a los Rayos del Necaxa, Richard Sánchez fue el héroe del partido con uno de los mejores goles del fin de semana y una asistencia 
a Giovanni dos Santos, quien rompió una sequía de varios meses sin anotar, Santiago Solari continúa demostrando que la directiva azulcrema 
acertó al darle la oportunidad de tomar la dirección técnica del equipo.

En otro encuentro sobresaliente de este fin de semana, los Pumas alcanzaron a rescatar al empate con marcador de 2-2 ante Pachuca, los Tuzos 
comenzaron ganando con anotaciones de Ismael Sosa y de Erick Sánchez, sin embargo a falta de un minuto de que concluyera el tiempo regular, 
Sebastián Saucedo logró acercar a los auriazules en el marcador, inmediatamente después Jorge Isaac Rojas marcó un penal polémico que 
terminó por convertir a Juan Ignacio Dinenno para emparejar los cartones

En otros resultados, Puebla derrotó 3-1 a Mazatlán en casa y ahora se encuentran peleando por uno de los boletos de clasificación directa a los 
cuartos de final. De forma similar, los rojinegros del Atlas se impusieron por la mínima diferencia a los Xolos de Tijuana en un duelo de rojinegros. 
Asimismo los Rayados de Monterrey obtuvieron los 3 puntos luego de su 2-0 ante el Atlético de San Luis, en dicho  partido Rogelio Funes Mori 
marcó su gol número 121 con la camiseta de Rayados, igualando a Humberto ‘Chupete’ Suazo como el máximo anotador histórico de ‘La Pandilla’.

Los empates corrieron por parte de Chivas y Santos Laguna, que nos regalaron un entretenido 1-1 en la cancha del Akron, por su lado el Querétaro 
perdió su invicto ante Tigres.

Así se juega la jornada 14 del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX:
•	 Necaxa vs Pumas – Viernes 9 de abril – 19:30 horas – Estadio Victoria (Azteca 7/TUDN).

•	 FC Juárez vs Atlético San Luis – Viernes 9 de abril – 21:30 horas – Estadio Olímpico Benito Juárez (Azteca 7/TUDN).
•	 Atlas vs León – Sábado 10 de abril – 17:00 horas – Estadio Jalisco (Afizzionados).

•	 Cruz Azul vs Chivas – Sábado 10 de abril – 19:00 horas – Estadio Azteca (Canal 5/TUDN).
•	 Tigres vs América – Sábado 10 de abril – 21:00 horas – Estadio Universitario (Canal 5/TUDN/Afizzionados).
•	 Toluca vs Monterrey – Domingo 11 de abril – 12:00 horas – Estadio Nemesio Díez (Las Estrellas/TUDN).

•	 Querétaro vs Santos Laguna – Domingo 11 de abril – 19:00 horas – Estadio Corregidora (Fox Sports 2/Imagen Televisión).
•	 Xolos vs Mazatlán FC – Domingo 11 de abril – 21:00 horas – Estadio Caliente (Fox Sports 2).

•	 Pachuca vs Puebla – Lunes 12 de abril – 21:00 horas – Estadio Hidalgo (Fox Sports 2/Claro Sports/Marca Claro).
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TODOS LOS JUEVES DE 10 A 12 HRS VENOS POR LA 
PÁGINA DE FACEBOOK SUTSEM NAYARIT  Y POR 

www.SUTSEM.ORG
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Momento político
Por: Brigido Ramírez 
Guillen

Después de muchos 
meses, llegaron las fechas 
de poner un hasta aquí 
en las luchas internas 
registradas en partidos 
políticos entre aspirantes 
a los cargos de elección 
para el 6 de junio de 
2021, qué alcanzó 
hasta desconocer las 
disposiciones de los 
mandos nacionales y 
las reglas marcadas 
en las convocatorias 
para seleccionar a los 
candidatos. Tuvo que 
marcar el Instituto Estatal 
Electoral los días y horarios 
para que presentaran 
su solicitud de registro 
como aspirante a la 
gubernatura de Nayarit, 
con que terminaron toda 
acción de precampaña y 
esperar el resultado oficial 
de quienes cumplieron 
las disposiciones legales 
y poder figurar en las 
boletas de las urnas 
electorales, después 
de haber cumplido 
con el desarrollo 
de sus campañas. 
Los ciudadanos ya 
estaban enfadados de 
ver a los “chapulines” 
brincando de un partido 
a otro aunque no hayan 
tenido alguna militancia 
si no solo viendo la 
oportunidad que se abría 
de poderse acomodar 
como aspirante al cargo de 
su elección. El presidente 
de un instituto político 

sin ninguna autoridad 
al quedar eliminado en 
sus funciones por un 
delegado o delegada 
enviados del centro de la 
dirección Nacional qué 
trataba imponer a sus 
seguidores en los cargos 
desde la gubernatura 
diputados presidentes 
municipales y regidores 
Todos esos espectáculos 
los estaban observando 
las gentes de los 
municipios en el tiempo 
de la apertura anticipada 
a la definición de las 
n o m i n a c i o n e s . E s t e 
domingo 28 de marzo 
de 2021, El Instituto 
Estatal Electoral cerró el 
registro de los aspirantes 
a la gubernatura 
presentando solicitudes 
cuatro hombres y 
cuatro mujeres que 
representaban partidos 
registrados a nivel 
nacional y local. Asi 
figuran; Águeda Galicia 
del Partido Levántate 
Nayarit, Miguel Angel 
Navarro Quintero de 
la alianza,MORENA, 
PT, Verde Ecologista y 
PANAL, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez de 
la coalición PAN, 
PRD,PRI “Va X Nayarit”; 
Nayar Mallorquín, Del 
Partido Redes Sociales 
Progresistas, Ignacio 
Flores Medina del 
partido Movimiento 
Ciudadano,Natalia Rojas 
Iñíguez de Encuentro 
Solidario, Víctor Manuel 
Chávez Vázquez del 

Partido Viva Y Bricet 
Gabriela Taizan de 
Fuerza por México. 
Es de mencionarse que 
el Partido Levantate 
para Nayarit de reciente 
creación tiene al frente 
como candidata al 
gobierno a una lideresa 
de los trabajadores que 
a mostrado una alta 
rentabilidad electoral 
durante su participación 
política siendo tres veces 
diputada local,líder 
nacional de la FTSEGEN, de 
mucho reconocimiento 
entre los líderes sociales 
Por su lucha permanente 
en defensa de los 
derechos laborales de 
quienes prestan sus 
servicios a los poderes 
de gobierno estatal 
legislativo y municipal. 
Otra mujer destacada 
de la política local es 
la ex senadora Gloria 
Núñez y con muy buenos 
propósitos,planes y 
programas de acción 
para transformar Nayarit 
,lograr el bienestar 
del sector femenil y 
brindar todo su apoyo 
a la juventud que aspira 
también por Las mejores 
condiciones de vida 
de los Nayaritas en 
especial de las clases más 
vulnerables. Un aspirante 
a ser Jefe del Ejecutivo 
Estatal que ha penetrado 
mucho en la conciencia 
de los ciudadanos es 
el doctor Miguel Angel 
Navarro Quintero de 
la coalición morena 

PT verde ecologista, 
de amplia trayectoria 
política y en los asuntos 
administrativos tanto 
a nivel local y nacional, 
ocupando direcciones 
en la Secretaría de 
salud,ISSSTE, Seguro 
popular, Presidente de 
la Dirección Nacional 
de salud del Senado, 
diputado federal y local 
y tantos cargos más que 
lo ligaron mucho en los 
distintos círculos sociales 
de Nayarit, y así llega a su 
campaña en preparación 
y presentarse en las 
boletas del 6 de junio. 
Son ocho los que juegan 
en esta carrera electoral 
y sería mucho espacio 
en esta colaboración 
periodística por 
lo que lo dejamos 
para otra ocasión. 
¿Y quienes combinan sus 
campañas con la de los 
aspirantes anteriores? 
Para diputado federal 
por el primer distrito 
Manuel Cota Jiménez 
del PRI; Polo Domínguez 
segundo distrito Tepic, 
por el PRD, MORENA, 
primer Distrito Pavel 
Jarero, segundo Distrito 
Jazmin Bugarin y tercero 
Fugio. La presidencia de 
Tepic Adahan Casas por 
PRI,PRD y PAN, Leonardo 
Torres por Levántate 
para Nayarit y Geraldine 
Ponce por morena. De 
esto ya comentaremos.

Hasta la próxima 
Decano del periodismo


