
109 DE ABRIL 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

09 DE ABRIL 202109 DE ABRIL 2021
NO. 559    AÑO 11NO. 559    AÑO 11

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORESLA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

PALABRA LIBREPALABRA LIBRE
Por Enrique González RodríguezPor Enrique González Rodríguez

Gremio
SUTSEM en SUTSEM en 
GráficasGráficas

¡ÚNETE A LOS FUERTES!¡ÚNETE A LOS FUERTES!  

ÍNDICEÍNDICE

Página 02

Página 21

Página 17

Página 04

Página 09

CATEQUESIS
Laico: Víctor Alegría. 

Las columnas de opinión y las notas 
informativas aquí expresadas son 

responsabilidad de su autor o autora.

LEYendo la Verdad
Por José Luis Nuñez  “El Bake” 

“PRODECON inicia Campaña “PRODECON inicia Campaña 
Declara en tu casa 2021”Declara en tu casa 2021”

EJEMPLAR GRATUITOEJEMPLAR GRATUITO

CAOS EN 
VACUNACION
ARRANCA EL TRADICIONAL

TORNEO DEL SUTSEM!

El Ritmo de la Vida
Por Pepe Reyna



2 09 DE ABRIL 2021Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

En estas elecciones somos afines a la equidad en 
la justicia electoral por lo que se dará información 

de todos los partidos politicos. Ponemos a su 
disposición este correo electronico para recibir 

información referente a las campañas electorales 
para su difusión en este medio.

E-mail:  laverdadnay@hotmail.com
Impresión:  INDEPENDIENTE

Diseño:  L.C. César O. Rivera Barajas
Domicilio: Edificio del SUTSEM 

(Frac. Las Aves Tepic Nayarit)
Tel. 210 40 14, 16 y 17

www.sutsem.org

Gremio
LA VERDAD DE LOS TRABAJADORESLA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Por: José Luis Núñez.      “El Bake”

EL GOBIERNO DE LA ALIANZA DEL CAMBIO (PAN-PT-
PRD) AHORA TAMBIÉN ADEUDA A TRABAJADORES DE 

LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
Afuera de las instalaciones del plantel Xalisco 
de la Universidad Tecnológica de Nayarit  se 
manifestaron cientos de agremiados al Sin-
dicato de Trabajadores Académicos y Admi-
nistrativos de las Universidades Tecnológicas 
del Estado de Nayarit (STAAUTN). Ahí se 
concentraron trabajadores sindicalizados de 
la Universidad Tecnológica de Xalisco y de la 
sierra. Para exigir el pago completo e inme-
diato de su salario. Esta misma manifestación 
se llevó a cabo de manera simultánea en las 
Universidades tecnológicas de la Costa que 
se encuentra en el Municipio de Santiago Ix-
cuintla y en la Universidad Tecnológica de Ba-
hía de Banderas. Según palabras de la Maes-
tra Carmen Soledad Ibarra Castillón quien ha 
hecho un papel destacable por la lucha que 
ha emprendido como Secretaria General del 
Sindicato de Trabajadores Académicos y Ad-
ministrativos de las Universidades Tecnológi-
cas del Estado de Nayarit (STAAUTN),  dijo 
que el motivo de la manifestación fue que les 
están llegando los pagos incompletos y las 

rectorías se dieron a la tarea de disminuir los 
estímulos a la mayoría del personal , a otros 
ni siquiera se los pagaron aun y cuando sa-
caron adelante su trabajo en la temporada 
de la pandemia. El adeudo se origina por un 
descuento ilegal en las prestaciones: asigna-
ción de despensa y material didáctico que es 
un recurso federal que se le debió entregar la 
quincena pasada a los trabajadores y no se 
les ha pagado. Al cuestionarle a la Lideresa 
que otras acciones se iban a tomar además 
de esa manifestación pacífica de 3 horas, 
Carmen Soledad manifestó lo siguiente: “Por 
lo pronto nos estamos manifestando para dar-
lo a conocer a la sociedad porque están ha-
ciendo una agresión a nuestro salario, como 
ven estamos en un periodo de vacaciones y 
en vez de estar disfrutando  estos días des-
pués de haber dado al máximo el trabajo para 
haber sacado adelante las clases en las uni-
versidades, lo que estamos haciendo es so-
licitando y pidiendo que nos estén pagando, 
no se vale que estén  agrediendo el salario de 
los trabajadores”. Añadió para finalizar que 
no es la primera vez en esta pésima adminis-
tración que sufren por falta de pagos, ya que 
han tenido retrasos  en pago de quincenas 
desde el mes de septiembre del año pasa-
do, así mismo tuvieron un retraso en el pago 
del retroactivo del 2019 y del 2020. Lamen-
tablemente ninguna autoridad se presentó a 
dar la cara a los trabajadores, no hubo nin-
guna atención de parte de la patronal, ningún 
funcionario estatal o del sector educativo se 
presentó cuando menos a escuchar las peti-
ciones de los compañeros trabajadores. Los 
únicos que hicieron acto de presencia como 
autoridad fueron los policías municipales de 
Xalisco, quienes llegaron intimidando a nues-
tros compañeros y cuestionándolos como si 
fueran delincuentes, de manera déspota y 

prepotente hicieron interrogatorios a  traba-
jadores que lo único que reclamaban era el 
sustento para sus hijos. Esa situación mo-
lestó mucho a los maestros y maestras quie-
nes desde sus pancartas manifestaban: “nos 
veremos el 06 de junio”, “si tú me quitas mi 
salario yo te quito mi voto”, “Gobernador exi-
gimos salario completo”, “ ¿y donde 4t apa?”, 
entre otras consignas más que pudimos ob-
servar. En este movimiento pacífico también 
pudimos platicar con el Abogado comunista 
Benjamín Sandoval Sedano, quien es el ase-
sor jurídico del sindicato de las universidades 
tecnológicas y estuvo presente en la manifes-
tación bajo los rayos del sol apoyando a sus 
representados legales, Benjamín también es 
asesor del sindicato de trabajadores del Co-
nalep y nos comentó que ya está preparan-
do un emplazamiento a Huelga por incum-
plimiento con contrato colectivo de trabajo. 
A los compañeros maestros y maestras les 
dio mucho gusto contar con la solidaridad del 
SUTSEM, al manifestarles que estábamos 
ahí en apoyo y solidaridad con sus deman-
das, los gritos de Águeda, Águeda, Águeda, 
y Levántate Nayarit luego se comenzaron 
a escuchar de parte de algunas maestras. 
Aunque el apoyo de la Líder del SUTSEM 
es totalmente sindical, no cabe duda que la 
clase trabajadora de otros sindicatos percibe 
a la señora Águeda Galicia Jiménez como la 
única esperanza para que nos alcance mejor 
a todos, para que no haya más adeudos y 
se pague lo pendiente. Pero además para 
que se meta en cintura a los ladrones y 
corruptos que tenemos como patrones y que 
día con día nos quieren robar y robar nuestro 
sagrado salario. Así las cosas a estas fechas 
con el Gobierno de la decepción. Ahora si 
como dice el dicho: “no lloro porque te vas 
sino porque no te has ido”
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CASO XCARET, 
NEGLIGENCIA 

No es la primera vez, ni tampoco será la última 
que se registre el deceso de una persona en un 
parque de diversiones; así como esta vez no iba 
a ser diferente en cuanto a que los directivos del 
Grupo Xcaret tratarían de ocultar lo que sucedió 
el pasado domingo 28 de marzo cuando falleció 
el menor Leonardo en un hospital de Playa del 
Carmen,  Quintana Roo, luego de haber sido 
succionado por un sistema de filtrado de agua en 
el parque Xenses.

El padre del menor, médico Miguel Luna-Calvo, 
dijo que la muerte de su hijo fue una negligencia y 
no un “error humano”, como calificó el  parque  al 
accidente. “No creo que haya sido un error humano, 
fue una  negligencia, o sea, ¿cómo meten ahí a 
uno? Con un hoyo ahí, una cueva. No es un error 
humano,  es una  negligencia  (…) fue una trampa 
mortal, algo desgarrador”.

Miguel Luna-Calvo  mencionó que intuye que la 
falta de la tapa en el sistema de filtrado de agua 
que succionó a su hijo no era reciente. “No tenía ahí 
horas ni días, tenía meses, esto ya había pasado y 
nunca hizo nada el parque. Según me dijo la gente 
del parque, ya había pasado antes. Había sucedido 
algo ya, pero nada fatal. Se pudo haber evitado”, 
aseveró el padre del menor.

“Yo también ya me estaba ahogando, pero había 
un espacio como de 10 centímetros, me agarré de 
ahí y (comencé) a buscar a mi hijo. Activé la luz de 
mi celular y fue cuando lo encontré al fondo y ya 
lo saqué y con mi mano alcé su cabecita para que 
respirara, hasta que vi una escotilla. Saqué a mi hijo, 
le di respiración de boca a boca hasta que llegaron 
los paramédicos sin equipo de nada y me llevaron a 
un hospital a Playa del Carmen. Fue de media hora 
de recorrido”, relata Miguel. 

Al respecto, Grupo Xcaret  afirmó que “en la 
investigación realizada pudimos determinar 
un error humano al realizar unos arreglos no 
autorizados en la zona del accidente”.

Tras el deceso de su hijo, menciona, pasó más de 
cuatro horas en la fiscalía para que le entregaran 
el cuerpo del menor. “Tuve la sensación de que 

no querían que lo sacara del  hospital, tenía la 
ambulancia aérea y médicos en México ya me 
estaban esperando, pero no me quisieron dar 
a mi hijo porque me dijeron que no estaba en 
condiciones”, apuntó  Luna-Calvo. “Parecía que 
querían ocultar todo”, pues el acta de defunción del 
menor, en la que se señala que la causa de muerte 
fue hemorragia pulmonar y ahogamiento fue dada 
hasta cuatro horas después.

“Después la fiscalía me obligó a dar el perdón. No 
me dejaron dar declaración de cómo pasó todo y 
tuve que hincarme e hincado y llorando pedir que 
me dejaran dar la declaratoria de hechos de lo 
que pasó realmente, porque si no, no me daban a 
mi hijo, se tardaban de 10 a 15 días porque había 
muchos muertos. Es algo muy triste”, agregó el 
cardiólogo Miguel.

IRREGULARIDADES 
EN FISCALÍA

Este sábado 3 de abril, el Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema de Anticorrupción 
de  Quintana Roo acusó que las autoridades 
de la  Fiscalía  de esa entidad presuntamente 
cometieron una serie de irregularidades en el caso 
del niño Leonardo.

En un comunicado, el CPC de Quintana Roo señaló 
que, basándose en publicaciones periodísticas, 
identificaron tres acciones que “pudieran 
probablemente tipificar diversas conductas 
delictivas de carácter y/o índole doloso”. Entre 
ellas está la indebida integración de la carpeta de 
investigación del caso.

El comité advirtió una presunta obstrucción 

del procedimiento penal al comienzo de la 
investigación de la muerte del menor, así como una 
“tardía apertura” de la carpeta de investigación por 
el delito de homicidio culposo.

Se señaló que no se puede validar el perdón legal 
que otorgó  Miguel Luna-Calvo, padre del niño, 
a  Grupo Xcaret, para deslindarse de la muerte de 
su hijo. “Es evidente que al iniciarse una carpeta 
de investigación por un delito que se persigue de 
oficio, como es el caso del homicidio culposo, resulta 
totalmente inviable jurídicamente hablando, la 
posibilidad de otorgar perdón alguno”, explicó el 
CPC quintanarroense.

No se podía sustentar legalmente la solicitud 
de dispensa de necropsia al cuerpo de 
Leonardo porque, según el Código Nacional de 
Procedimientos Legales, sólo se puede autorizar la 
dispensa cuando se demuestre que la muerte de la 
persona no se debió a delito alguno.

Este comité pidió a la fiscalía estatal a explicar 
públicamente qué elementos de la carpeta de la 
investigación justifican la dispensa de la necropsia: 
“se exhorta a cada una de las autoridades 
correspondientes a llevar a cabo las investigaciones 
sobre la actuación de las diversas autoridades que 
estuvieron involucradas en la atención temprana 
de la víctima del delito y sus familiares”.

FISCALÍA INVESTIGA 
A FUNCIONARIOS

El jueves 1 de abril, se abrió un expediente en contra 
de los servidores públicos  de la representación 
social adscritos al municipio de Solidaridad (Playa 
del Carmen), en Quintana Roo.

La  Fiscalía del estado  explicó que la Dirección de 
Supervisión, Evaluación y Control de Actuación 
de Personas Servidoras Públicas inició una queja 
contra los funcionarios por las irregularidades 
en la integración de la carpeta de investigación 
señaladas por Luna-Calvo.

La queja “se va a remitir al Órgano Interno de Control 
para fortalecer las investigaciones y deslindar las 
sanciones administrativas o legales que deriven de 
ello”, señala el comunicado.

Este caso, como muchos otros que se han registrado 
en nuestro país, seguirá dando de qué hablar en los 
próximos días.  Veremos en qué termina este asunto, 
esperando que sea un final que beneficie a los 
familiares del menor fallecido en tan lamentables 
circunstancias.

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 enriquelibre@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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“Aventura 
en el 

Tecnológico”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Miré la hora en mi celular porque, con las 
prisas y los nervios, olvidé ponerme mi 
reloj de pulsera (eran las 14:40 horas). Me 
entusiasmé al ver que la fila en la entrada 
principal del Tecnológico de Tepic era muy 
escasa, apenas si sobresalían una media 
docena de personas. ¡Excelente! —Pensé para mis 
adentros—.

Las noticias en las redes decían que por la mañana las 
filas llegaban hasta la colonia dos de agosto, era una 
suerte que me hubiera tocado el último de los turnos, 
seguí pensando. Cuando llegué a la mesa de atención 
que estaba en la mera entrada y no me pidieron 
documentos (sólo me dieron un papelito sin chiste 
con un número y una línea de color naranja) ya no me 
dio muy buena espina.

Después de haber publicado un artículo en el que 
comentaba, a modo de sorna, que al paso que íbamos 
en la vacunación quizá terminaría apenas antes de 
que AMLO cumpliera su sexenio, además de criticar 
que no atendieran al municipio de Tepic, el de mayor 
movilidad y riesgo epidemiológico, me taparon la boca, 
avisando que ya este mismo lunes en que escribo estas 
líneas, arrancaba la tan ansiada vacunación de adultos 
mayores. Me entusiasmé y elogié de manera verbal 
entre mi familia y amigos la logística que anunciaba 
las sedes, la división geográfica y, lo principal, horarios 
programados por apellidos, condición que auguraba 
una envidiable organización.

Como dice aquella vieja canción de Emmanuel: 

«Todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí» la 
fila iniciaba desde la entrada y prácticamente (por mi 
escasa nitidez visual, supongo) no alcanzaba a divisar 
dónde terminaba. Se me figuró (maldita imaginación) 
el éxodo de los israelitas en el desierto siguiendo los 
pasos de Moisés y después de Josué hacia la tierra 
prometida. También dije “ojalá esto no dure tanto 
como aquel viaje”. Mi entusiasmo vino a pique porque 
pude percatarme, mediante una breve investigación 
interrogativa, que no se había respetado la logística 
que antes había alabado. A decir de las personas 
atendidas que salían y de las que formaban junto a mí, 
supe que habían llegado desde los primeros turnos 
que iniciaron a  las nueve de la mañana personas de 
todos los apellidos y fueron atendidos. Ahí se rompió 
el encanto y lo que parecía algo ordenado, ágil y 
efectivo, se convirtió en un viacrucis.

La idea aquella que los que tenemos apellidos con la 
“E” por inicial, llegamos a las 14:45, iniciamos quince 
minutos después, avanzamos los amplios espacios 
del tecnológico, llegamos a la zona de vacunación, 
entregamos los documentos, nos vacunan, esperamos 
media hora por el protocolo de seguridad y salimos a 

más tardar a las 16:15 horas, se quedó en un 
buen deseo. Lo que podría haberse logrado 
en un máximo de hora y media se hizo en 
poco más de tres horas.

Tampoco se puede decir que fue “algo 
del otro mundo”. La mayoría de rostros 
reflejaban satisfacción por haber obtenido 
la primera de las dos dosis de la marca 
Aztra-Zéneca que deben inocularse, pero 

desde mi punto de vista pudo haber sido mucho 
mejor, partiendo de la idea que debió respetarse 
la programación que las mismas autoridades 
propusieron. A mi juicio eso desencadenó el excesivo 
sufrimiento de muchas personas.

Fue lamentable ver adultos mayores (pero muy 
mayores) que tuvieron que realizar un esfuerzo 
excesivo, ya que no contaron con un módulo especial 
para evitar esos sacrificios innecesarios. Fue muy 
loable la actitud de varios octogenarios y hasta 
nonagenarios que estaban ahí apoyados por sus 
hijos o hijas (también adultos mayores de sesenta y 
setenta y tantos años) que no emitían queja alguna 
pero era visible su sufrimiento. Lo mismo sufrieron 
la falta de una fila y mesa especial las personas con 
discapacidades que iban a bordo de sillas de ruedas, 
usaban algún bastón u otros artefactos especializados.

En resumen, fue imposible mantener una sana 
distancia formados en las filas que de manera 
involuntaria intentaban compactarse buscando 
quedar lo menos lejos posible de aquella meta que 
aparecía a la distancia tan lejana como un oasis en 
el desierto. Fue primero, la fila interminable desde 
la entrada principal hasta la sección donde está una 

pequeña división de edificios rodeados por árboles, 
lo que implicó caminar todo el corredor central 
(afortunadamente techado), desconozco la distancia 
exacta pero sentí que era más de un kilómetro, y así 
sucesivamente, otro espacio donde había una especie 
de amontonamiento donde se dividía como en tres 
filas; de ahí otro tramo hasta llegar a un descanso de 
donde se seleccionaban grupos grandes, como de 
veinte o treinta, y de ahí se avanzaba por un pasillo 
largo al aire libre hasta llegar a un área al costado de 
las canchas deportivas de futbol.

Más adelante unas carpas amplias (varias) con hileras 
de sillas que terminaban cada una en una mesa de 
control donde una cansada persona (eso es lo que 
se apreciaba) llenaba los formatos que al final se 
entregarían como comprobantes. Esa fue otra fila 
que tuvimos que hacer, aunque ésta menos cansada 
que la que hicimos de pie, aquí era avanzar de silla en 
silla hasta llegar al frente. Una vez pasado ese escollo, 
llegabas triunfalmente a la meta anhelada: el área de 
vacunación, pero ¡Espera! También había que hacer 
fila, aunque ésta más accesible, como de seis a diez 
personas. Una vez que te vacunaban, estaba el área 
de observación (protocolo de salud) para ver que los 
vacunados no tuviéramos alguna reacción indeseada. 
Treinta minutos más y estabas listo para salir. Podías 
irte en paz el sacrificio había terminado. Me dio gusto 
ver que, a pesar que sí existió un sacrificio excesivo 
e innecesario, sobre todo para los más viejecitos, 
no hubo ningún incidente que lamentar. Al menos 
en las más de tres horas que estuve en busca de la 
ansiada vacuna. Estoy seguro que estas experiencias 
serán consideradas en la logística de la aplicación de 
la segunda dosis, que deberá ser a lo sumo en dos 
meses más. Eso esperamos todos.

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, 
Una reflexión intitulada: LA LEY DE LA 
CORRESPONDENCIA, Que me reenvió Miguel 
Ángel Corrales, de Chihuahua.

Quien insulta, se insulta; quien desprecia, se 
desprecia; quien odia, se odia; quien maldice, 
se maldice; quien critica, se critica; quien 
miente, se miente; quien acusa, se acusa; 
quien maltrata, se maltrata; quien justifica sus 
mentiras, suele seguir mintiendo.

Pues todo aquello que de nosotros sale, a 
nosotros regresa, a nosotros pertenece y a 
todos afecta. Todo lo que haces, piensas o 
dices del resto del mundo, te define en este 
momento y a ti vuelve, convirtiéndose en un 
círculo, en una rueda, que no es fácil de romper, 
así como en un gran engaño, debido al hecho 
de creer, que toda esa visión, pertenece solo 
al exterior.

Si lo que de ti sale es engaño, espera solo ser 
engañado; si lo que de ti nace es simpatía, 
disponte a recibir simpatía y, si lo que de ti 
surge es incomprensión hacia los demás, 
prepárate para no ser comprendido. Porque 
lo que ves fuera, a tu alrededor, es justo lo 
que llevas dentro. Todo aquello externo a lo 
que tu mente presta atención, que enjuicias 
o valoras, es exactamente lo que existe en tu 
interior. Y cuanto más duele ver un defecto 
o un comportamiento en los demás, más 
profunda es la herida, porque reconoces la 
tuya propia.

Si quieres conocerte, pon atención a tu 
entorno, a todo lo que tu mente observa cada 
día a tu alrededor, y estará frente a un retrato 
de ti mismo, frente a un dibujo exacto de tu 
interior, porque lo que es fuera, también es 
dentro.

¿O no son quizás los consejos que se dan a los 
demás, los que mejor nos sirven a nosotros 
mismos, cuando nos encontramos en una 
situación parecida?

Porque lo que de ti surge, está hecho justo 
para ti, ahora, en este momento. Y conociendo 
esto, que la vida es una rueda y que todo 
está en nosotros, sólo podemos vislumbrar 
una solución para romper este círculo, para 
cambiar el mundo y para cambiar nuestro 
destino, que es dirigiéndose al cimiento 
de la mente, al lugar de donde emerge y se 
manifiesta nuestro yo: EL PENSAMIENTO.

Y para ello es necesario observarlo, estudiarlo 
y controlarlo, o al menos encender una luz 
de alarma, un dispositivo que nos avise que 
entra en nuestra mente, un pensamiento que 
nos conviene, inadecuado, perjudicial para 
nosotros. Y en cuanto seamos avisados, hay 
que localizarlo, reconocerlo y desecharlo.

Solo desde el interior, desde dentro, se puede 
modificar todo, se puede mejorar el entorno; 
solo el interior dirige el camino, porque todo 
está en ti, todo depende de ti y solo a ti volverá.

ASÍ COMO ES ARRIBA, ES ABAJO Y ASÍ COMO 
ES AFUERA, ES ADENTRO. 

SOMOS ETERNOS CREADORES.

Conozcan las SIETE FRASES DE JESUCRISTO

1.- PADRE, PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN 
LO QUE HACEN

2.- YO TE ASEGURO QUE HOY ESTARÁS 
CONMIGO EN EL PARAISO

3.- MUJER. AHÍ TIENES A TU HIJO, AHÍ TIENES A 
TU MADRE

4.- DIOS MIO, DIOS MIO, ¿POR QUÉ ME HAS 
ABANDONADO?

5.- TENGO SED

6.- TODO ESTA CUMPLIDO

7.- PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI 
ESPIRITU.

Conseguí también la anégdota de LA VERDAD 
Y LA

MENTIRA, de la pintura: “La Verdad sale del 
pozo” de Jean-León-Gérome, obra realizada 
en 1896. Que me reenvió el Ingeniero Victor 
Aguiar de Tepic, Nayarit. 

La Mentira le dijo a la Verdad: vamos a darnos 
un baño juntas, el agua del pozo es muy 
agradable. La Verdad todavía sospechosa, 
probó el agua y descubrió que era realmente 
agradable. Así que se desnudaron y se 
bañaron. Pero de repente, la Mentira salió del 
agua y huyó, vistiendo las ropas de la Verdad.

La Verdad, furiosa, salió del pozo para 
recuperar su ropa. Pero el mundo al ver a la 
Verdad desnuda, miró hacia otro lado, con ira 
y desprecio. La pobre Verdad regresó al pozo 
y desapareció para siempre, ocultando su 
vergüenza. Desde entonces, la Mentira corre 
por el mundo, vestida como la verdad, y la 
sociedad está muy feliz……porque el mundo 
no desea conocer la Verdad desnuda.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del 05 al 11 de abril del 2021, 
son las siguientes: 

NAYARITAS:

05 de abril de 1938.- Nacimiento de Liberato 
Montenegro Villa, en la Mazata Municipio de 
Etzatlán, Jalisco. Maestro y político.

06 de abril de 1984.- Se declaró monumento 
histórico al pueblo de Bellavista, del municipio 
de Tepic

07 de abril de 1895.- Nació en la Noria, Sinaloa, 
Ricardo Velarde Osuna, empresario y político. 
Gobernador interino de Nayarit.

11 de abril de 1815.- Indígenas insurgente, 
tomaron para la causa de la independencia, 
la población de Atonalisco y avanzaron hacia 
Tepic.

NACIONALES:

07 de abril del 2021.- Con el nacimiento de la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) en 
1948, se declaró esta fecha como “Día Mundial 
de la Salud”

10 de abril de 1789.- Nació en el Distrito Federal 
Leona Vicario, Heroína de la Independencia de 
México a la que aporto actividades y fortuna 
material. También en este día pero de 1919, 
ocurrió la muerte del general Emiliano Zapata, 
Héroe de la Revolución Mexicana, creador del 
Plan de Ayala.

 LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“la pereza viaja tan despacio, que la pobreza 
no tarda en alcanzarla.”

Benjamín Franklin (1706-1790); Filósofo, Físico 
y Político Estadounidense.

“todo lo decisivo surge “ a pesar de””.

Friedrich Nietzche (1844-1900); Filósofo 
Alemán.

HUMORISMO:

*** el luchador Santo el enmascarado de plata 
le llama a Santa Claus y le dice: Feliz Semana, 
Santa. Este le contesta: Gracias, te llamo el 
Viernes, Santo.

*** un jubilado está tomándose tranquilo una 
cerveza, sentado en la mesa del corral de su 
casa, cuando un vecino le grita: Vecino, ¿sabía 
que la pereza es un pecado? Y este le contesta: 
También la envidia vecino.

*** Una mujer le pregunta a su consorte: ¿Qué 
vas a hacer en semana santa? Este le contesta 
lo mismo que Jesús: Desaparecer el jueves y 
regresar el Domingo. Y tu mi dama ¿qué planes 
tienes? Lo mismo que judas, le contesta ella: 
traicionarte.

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”.



8 09 DE ABRIL 2021Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

CAMINITO 
DE LUCHA 

POR GABY ALVARADO 

DE COLORES Y 
LETRAS PARA 
IDENTIDAD 

LOCAL
Tepic de nervo, la tierra del maíz, la tierra de los 
cuatro pueblos originarios de los náyeris, wixáricas, 
tepehuanes y mexicaneros, su nombre significa 
“Lugar de piedras macizas” y es justamente desde 
la capital Nayarita en donde actualmente vive 
José Manuel Elizondo  Cuevas oriundo de Tecuala 
quien estudió economía en la UNAM, es Licenciado 
en derecho, periodista, colaborador de Gremio y 
Freconay; es escritor, monero, además de promotor 
cultural en el estado de Nayarit, ha encarnado su 
talento en personajes e historias   como “El niño 
que escribió la carta” en donde dibuja a través de 
las letras las realidades sociales. Ha sido ganador de 
varios premios y ha escrito tres libros: “Sueños de 
Misterios, fe y esperanza” “Noche oscura” y “Besos 
con sabor a cebolla” son novelas de distinto género 
que conforman parte del acervo cultural de nuestro 
bello estado de Nayarit. Y, esta época en la que 
vivimos grandes desafíos y  dificultades sociales hay 
algo que nos puede ayudar a sobrellevar la vida de 
mejor manera como lo son las historias de la vida 
cotidiana en donde José Manuel Elizondo encarna 
a través de las letras y la narrativa a personajes 
de la vida real como a Gasbasio Sinfuegos, o a 
Don Gume cuando participaba en la hora de la 
papa, la hora de la raya en el congreso etílico, la 
historia del vagabundo, narraciones reales, tristes, 
conmovedoras y da voz de los invisibles, a quienes 

no aparecen en las estadísticas y que toca fibras 
sensibles que trata de recuperar “años de historia ” 
pues “La historia de Beto es la historia de una ciudad 
sin alma, de los ausentes de la mente, en donde 
muestra esa falta de interés de las autoridades y de 
la misma sociedad que no ha hecho lo suficiente 
para que sean atendidos”; es una realidad en la  que 
precisamente ahora que hay campaña electoral, es 
justo reconocer que una buena parte de quienes 
toman las grandes decisiones del nuestro país no 
gustan del arte y la cultura; y que por el contrario 
presentan el peor rostro del oportunismo, la miseria 
humana y la corrupción como así ya lo describe 
Lato són, el pequeño marcianito que relata cómo 
“se las gastaba” Don Moderato Monterrubio el 
cacique local quien decidía quien con sus favores 
podía tener plaza de maestro o no; y de Felicity, 
otro planeta muy ajeno a las barbaridades que 
acontecían en la tierra en donde prevalecía temas 
sociales de entramada corrupción, amiguismo, 
nepotismo e impunidad. José Manuel Elizondo 
es un escritor nayarita de época quien ejerce la 
libertad literaria para escribir en distintos formatos 
sobre diferentes tópicos que reflejan al fin, la cruda 
realidad social, en donde a pesar de los años, a 
pesar de los daños ocasionados por la clase política 

aún continúan haciendo muy a nuestro pesar 
un terrible ridículo. Hay que leer, hay que apoyar 
a nuestros artistas locales,   hay que comprar sus 
obras, hay que promocionarlos, no sólo porque es 
importante para impulsar el desarrollo cultural y 
nuestra identidad local, sino porque en la medida 
de que esto es posible, se visibiliza al mismo 
tiempo la realidad de nuestra entidad, muestra la 
desnudez de los más necesitados, y porque son la 
voz de los desdibujados. ¿Por qué escribir? ¿ Por 
qué pintar a una ciudad? termino diciendo que 
una de las más grandes obras de José Manuel 
Elizondo  Cuevas es que es padre de José Manuel 
Elizondo Ramírez, quien cumple a a cabalidad el 
honor de dar vida al viejo refrán que dice “Hijo de 
tigre pintito” porque ha heredado de su padre José 
Manuel Elizondo Cuevas, el Don de hacer Arte y a 
quien dedicaré mi próxima columna; además, los 
invito queridos lectores y amigos a que me sigan 
a través de facebook live todos los lunes en punto 
de las 7:00 hora del pacífico en “Dialogamos con 
Gaby Alvarado”, por lo que este 12 de abril contaré 
con la presencia en la entrevista: De letras y colores 
de José Manuel Elizondo, padre e hijo. de letras y 
colores la ciudad. ¡HASTA LA PRÓXIMA!
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CATEQUESISCATEQUESIS
“Aprehende la “Aprehende la 

enseñanza y vive enseñanza y vive 
para enseñar, con la para enseñar, con la 

Palabra de Dios”Palabra de Dios”
Catequista: Víctor Alegría
ESCUELA DE LA FE. Por gracia de Dios 
les comparto temas sencillos, para 
aprehender,  es decir, “la hago mía” “la 
construyo” “formo parte del resultado” 
“se queda en mi corazón”.  Que tenga 
sentido para mí y llegar a aprehender 
la enseñanza y vivir para enseñar, con la 
Palabra de Dios.

202.- ORAR ES 202.- ORAR ES 
DESPETARDESPETAR

“¡Despierta; levántate, Jerusalén, y ponte 
en pie!”                                Cfr. Isaias 51, 17
Estamos como dormidos en medio de 
esta pandemia, debemos levantarnos, 
purificarnos, vestirnos de fiesta y 
quitarnos signo de esclavitud para 
celebrar la resurrección del Señor 
Jesucristo. 
Necesitamos la fuerza de una voz que 
actúe en nosotros como despertador 
¡tenemos tantas potencialidades 
amodorradas o dormidas! 
Tantas veces pasamos por la vida como 
sonámbulos…..haciendo en sueños lo 
que quisiéramos hacer despiertos o lo 
que no nos atrevemos a hacer por miedo. 
Tomar la vida entre las manos y decidir 
sobre ella puede producir vértigo, es 
verdad, pero esta tarea nos pertenece. 
Vivir y el modo concreto de hacerlo, es 
responsabilidad personal y esto exige 
estar en vela. 
Santa Teresa de Jesús decía: “Despertemos 
ya, por amor del Señor, de este sueño, y 
miremos que aún no nos guarda para la 
otra vida en premio de amarle; en esta 
comienza la paga”
“Pedro y sus compañeros que estaban 
cargados de sueño, se mantuvieron 

despiertos y vieron la gloria de 
Jesús y a los dos que estaban 
con él. Lc 9, 32
A veces evitamos la “pesadilla” 
de ver la realidad tal cual 
es, cargada de contrastes 
y preguntas, enferma de 
egoísmo… y preferimos el 
insomnio del desinterés. Al 
fin, cuando el insomnio se 
convierte en angustia buscamos 
somníferos que arrullen nuestra 
mediocridad y nos mantengan 
en un prolongado letargo.
“Y añadió: Nuestro amigo Lázaro 
está dormido, pero yo iré a 
despertarlo.” Jn 11, 11
Vemos a nuestro alrededor 
tantas posturas cómodas. 
El mercado de la vida pone 
a nuestro alcance ofertas 
tentadoras. Hay unos lentes, por ejemplo, 
cuyos cristales tienen el color adecuado 
para ver todas las cosas agradables, para 
cambiar la realidad a nuestro antojo; 
al mismo tiempo que protegen de la 
“luz” esconden nuestros ojos a miradas 
indiscretas. Nadie puede saber qué o 
por qué miramos. Son el revelo ideal del 
sueño nocturno. Por si fuera poco, nos 
dan una apariencia ultramoderna. 
¡Que bien nos conocen los que nos 
quieren, no necesitan explicaciones 
para saber lo que nos pasa, les basta una 
mirada! 
¿En qué tipo de situación de las narradas 
anteriormente estoy? ¿Dormido? 
¿Insomne? ¿Entumecido? Atrévete, ahora 
a quitarte los lentes para ser mirado por 
Jesús. Para ayudarte a no tener miedo, 
voy a contarte una Historia: 
Dicen que una persona no pudo por 
mucho tiempo levantar sus ojos a Jesús. 
Temía una mirada de reproche, de juicio, 
de dureza….Un día, se atrevió, y después 
de mirar en sus ojos un amor entrañable 
e incondicional, lloró amargamente por 
el tiempo que se resistió. 
¿Qué sentimientos despierta en ti su 
mirada?                       ¡Déjate despertar en Ti!
* Intenta descubrir lo que te despierta 
amar…..
* Lo que despierta lo mejor de ti mismo… 
¿“Despierta, tú que duermes, levántate 
de entre los muertos y te iluminará 

Cristo” Efesios 5, 14
Hay momentos en la vida tan luminosos, 
que nos parece como si despertáramos 
de un gran sueño, de pronto ves tu vida 
y se te acomodan las piezas, acepta 
tu verdad, aprendes a gozar la vida y 
sientes que la vida abundante de Jesús 
se te desborda…
No dejes para mañana lo que puedes 
vivir hoy, quédate con el compromiso 
de ser despertador de otros y “estar en 
regla” Por ejemplo para el propietario de 
un restaurante o para un comerciante 
estar preparado no quiere decir vivir 
y trabajar en permanente estado de 
ansiedad, como si de un momento a otro 
pudiera haber una inspección. Significa 
no tener necesidad de preocuparse del 
tema porque normalmente se tienen 
los registros en regla y no se practican 
por principios fraudes alimentarios. 
Lo mismo en el plano espiritual. Estar 
preparados significa vivir de manera que 
no hay que  preocuparse por la muerte. 
Se cuenta que a la pregunta: ¿Qué harías 
si supieras que dentro de poco vas a 
morir? Dirigida a quemarropa a San 
Luis Gonzaga mientras jugaba con sus 
compañeros, el santo respondió: ¡seguiría 
jugando! La receta para disfrutar de la 
misma tranquilidad es vivir en gracia de 
Dios, sin pendencias graves con Dios o 
con los hermanos. 
IGLESIA EN EL MUNDO
Laico: Víctor Alegría. 
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UN POCO UN POCO 
DE TODODE TODO

PEMEX; PEMEX; 
ENORME E ENORME E 

INJUSTIFICABLE INJUSTIFICABLE 
CARGA PARA CARGA PARA 

LAS FINANZAS LAS FINANZAS 
MEXICANAS.MEXICANAS.

POR ANTONIO SIMANCAS ROBLES.

Al parecer, el actual gobierno no va por el 
camino adecuado en lo referente a la economía 
y las finanzas, siendo PEMEX quizás UNO DE LOS 
MÁS GRANDES PROBLEMAS, ya que en el 2020, 
TUVO PÉRDIDAS DEL ORDEN DE LOS 480.9 MIL 
MILLONES DE PESOS, y su deuda aumentó en 14 
por ciento  sobre 2019, para llegar en el 2020 (31 
de diciembre) a 113 MIL MILLONES DE DÓLARES 
QUE SON ABSOLUTAMENTE  IMPAGABLES, 
sin embargo el gobierno, a  contrapelo de 
la realidad de empeñó en mantener ESTE 
ELEFANTE BLANCO,  sin perspectivas  de 
solución ni crecimiento, siendo además uno 
de los principales focos de corrupción del país, 
sin duda que contribuye  a esta situación el 
hecho de que esté dirigido por un INGENIERO 
AGRÓNOMO, SIN EXPERIENCIA  EN EL CAMPO 
ENERGÉTICO, lo cual prácticamente imposibilita 
que la mayor empresa de México,  que fué una 
de las 16 más grandes  del mundo, pueda volver  
a ser viable.

Cabe señalar que la falta de perfil profesional 
de muchos funcionarios de alto nivel ha sido la 
divisa de este gobierno Federal.

Deberíamos recordar que  hasta hace unos 20 
años, PEMEX representaba el 30 por ciento o 
más de los ingresos anual del gobierno federal,  
hasta el gobierno del descerebrado Vicente 
Fox, cuando se dió el mayor dispendio de esta 
“EMPRESA PRODUCTIVA DEL GOBIERNO”.

Al parecer el gobierno actual, no quiere entender 
que Pemex no tiene remedio, en un enfermo 
terminal, sin embargo, todavía es susceptible 
de ser saqueado por huachicoleros  que siguen 
robando gasolina y vendiéndola a gasolineras de 
diferentes estados.

Nos llama la atención que la enorme alharaca de la 
“LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”,  que en el caso 
de Pemex seria basada en las denuncias del ladrón 
Emilio Lozoya, ex director de Pemex en los tiempos 
del Presidente Peña Nieto, resultó ser  solamente un 
PARTO DE LOS MONTES, sin ningún responsable ni 
sancionado por ese saqueo de la principal riqueza 
de México: EL PETRÓLEO.

Resultó pues que no hubo castigo para nadie, NI 
SIQUIERA PARA EL PRINCIPAL LADRÓN DE ESA 
EMPRESA (PEMEX),  que resulta  sin duda ser el 
ex dirigente del (SNTPRM) SINDICATO NACIONAL 
DE TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 
QUE EN SU MOMENTO DE GLORIA LLEGÓ A SER 
EL SINDICATO MÁS RICO DEL MUNDO; CARLOS 
ROMERO DESCHAMPS, quien lo manejó como 
negocio personal y familiar desde 1988 hasta 
2018, cobraba no sólo cuotas sindicales, sino 
como contratista, agencia de empleos, ejecución 
de obras públicas, derechos de piso, comisiones, 
venta de plazas etc, etc, por más de 30 años.

Para ser más precisos, desde que Salinas de 
Gortari, llegó al poder y encarceló a otro líder muy 
conocido también; Joaquín Hernández Galicia 
(Alias La Quina).

 Estos 30 años de impunidad de Romero Deschamps 
seguro significaron muchos miles  de millones de 
pesos (estimamos que más de 100 mil) robados a 
la hoy EMPRESA PRODUCTIVA (PEMEX).

El Sr. Romero y su familia  tienen como su hobby 
dos empresas de renta de aviones, en donde la hija 
de este prócer revolucionario millonario pasea a 
sus perritos según  ha publicado la prensa nacional, 
mientras sus hermanos juegan en los casinos de 
Montecarlo, estos jóvenes  varones no quedan 
atrás, paseándose en un automóvil Ferrari color 
dorado y jugando en los casinos de Montecarlo 
según lo ha publicado la prensa nacional.

Cabe mencionar que este engendro EN ESTOS 
TREINTA AÑOS HA SIDO DIPUTADO FEDERAL Y 
SENADOR PARA GOZAR NO SOLO DE IMPUNIDAD, 
SINO TAMBIÉN DE FUERO. Se sabe que este 
bandido está protegido por gente muy cercana al 
presidente López Obrador.

Carlos Romero Deschamps es sin temor a 
equivocarnos, el mayor ladrón  de la época  post- 
revolucionaria del país, y  sigue tan campante 
como Johnny Walker sin proceso en su contra, 
al igual que sus jefes Carlos Salinas de Gortari y 

Enrique Peña Nieto, hasta podría ser que Romero 
tiene más dinero que estos otros candidatos y 
saqueadores  de México; ¿De que privilegios 
goza este señor? ¿Sabrá mucho?  Como simple 
dato histórico  vale la pena decir que en 1921 (no 
había PEMEX) México fue el primer productor de 
petróleo  en el mundo,  produciendo más de mil 
millones  de barriles y en 1984 llego a producir  
cerca de 1500 millones de barriles de petróleo.

 A pesar de ser un  productor exportador 
muy importante de petróleo durante los años 
setentas del siglo pasado hasta principios del  
mileno actual, por la frivolidad y corrupción 
de  los gobiernos; no tuvieron la inteligencia 
para capitalizar  al país con verdadera 
infraestructura, vías de comunicación, apoyo a 
la producción, etc., todo el dinero que entró a 
raudales de las exportaciones  se fué a OBRAS 
SIN  TRASCENDENCIA Y A LOS BOLSILLOS DE 
POLÍTICOS  CORRUPTOS como los ex presidentes, 
algunos muy emblemáticos de la corrupción, 
como por ejemplo Carlos Salinas y Enrique Peña 
Nieto, ambos disfrutando la vida como reyes en 
cualquier parte del mundo.

No obstante, el actual gobierno, con falta 
de visión, le apuesta a las energías fósiles 
contaminantes, como el carbón, en lugar de ver 
hacia las energías limpias, no contaminantes, 
como la eólica, hidráulica y la solar, además está 
construyendo una refinería de más de 240 mil 
millones de pesos en dos bocas, Tabasco,  que no 
será terminada por completo en este sexenio, en 
lugar de reparar, con  una cuarta parte de este 
costo todas las 6  refinerías que ya existen,  y 
que funcionan a menos del 30 por ciento de su 
capacidad por falta de mantenimiento, si se hace 
ésto, se lograría la autosuficiencia en gasolinas y 
dejaría de importarse la gasolina de los Estados 
Unidos, que representa aproximadamente un 60 
por ciento del consumo total, con el consiguiente  
ahorro de  dinero que eso representaría para el 
gobierno.

Vale la pena señalar que México es socio al 50 
por ciento de una refinería Norteamericana 
ubicada en Texas, llamada TEXAS OIL AND GAS, 
la company con utilidades superiores a los 3 
mil millones de dólares anuales, y jamás ha 
informado PEMEX el destino de estas utilidades.

¿Valdrá la pena seguir manteniendo este foco de 
corrupción con el Dinero pueblo?

¿USTED QUE OPINA AMABLE LECTOR?

Sus críticas y comentarios al correo 
despachosimancas@hotmail.com

Ver artículos anteriores en la página www.
desimancas.com.mx
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Pasarse 
la bolita
Por Isabel Guzmán

A mediados de la semana anterior comenzó 
a fluir información sobre la vacunación (no 
contra sino en prevención) del coronavirus 
19 mejor conocido como “covid19”, bueno 
pues entre publicaciones falsas y llamadas 
con intentonas de extorsión finalmente 
arrancó la famosa aplicación de la primera 
dosis, yo no puedo relatar en primera 
persona la experiencia porque todavía 
no estoy en el rango de edad mínima 
requerida para ser beneficiaria en esta 
etapa de la inmunización, pero sí puedo 
opinar basada en la información que en 
redes sociales y medios de comunicación 
se difunde rápidamente, la verdad es que 
las buenas intenciones de proteger a los 
adultos mayores y a las personas de alto 
riesgo se reducen a casi nada y terminan 
convertidas en un soberano desmadre, 
con perdón de la expresión pero no es 
aceptable ni justificable la mediocre 
logística con que arranco la campaña y 
operativo para la aplicación de la famosa 
primera dosis.

El primer requisito pendejo con el que 
topan las personas es que deben llevar 
su “folio” para ser atendidos, mismo que 
les fue enviado por correo electrónico a 
la hora de la inscripción o por mensaje de 
texto en algunos casos, yo me pregunto, 
acaso la edad (visible y comprobable con 
la credencial del INE) no es suficiente 
como para ser beneficiario sin ninguna 
condición? No la chinguen, los abuelos 
y abuelas muchas veces no tienen ni la 
menor idea del uso de la tecnología, es 
más, algunos no conocen el significado 

de la palabra “folio” y encima, muchos ni 
siquiera saben leer o escribir, es absurdo 
que pidan ese requisito con fines de 
organización cuando las fotografías y 
testimonios de quienes acudieron el día 
lunes y martes queda claro que la gente 
que está a cargo no sabe ni qué jodidos 
hacer con la multitud de personas mayores 
y sus acompañantes que acudieron a los 
improvisados centros de vacunación.

Luego, me parece una total falta de sentido 
común y de empatía tener a las personas 
mayores paradas a pleno rayo del sol sin 
acceso a agua, a sanitarios limpios, sin 
una ambulancia al pie para cualquier 
emergencia y además, por si fuera poco 
nadie pero nadie atiende las dudas de 
los beneficiarios, se puede comprender 
que por falta de organización o personal 
citen a las 12 y atiendan a las 2, pero no 
se justifica que les indicaron a las 10 de 
la mañana y los vacunaron a las 5 de la 
tarde, con todo respeto pero ésas sí son 
chingaderas.

Lo peor es que nadie ha asumido 
la responsabilidad del operativo, el 
secretario de salud no ha dicho está boca 
es mía, el delegado de los programas 
sociales designado por AMLO tampoco 
se ha dignado a hacer acto de presencia 
o asumir que está obligado a trabajar en 
el asunto aunque le hayan caído mal los 
chiles rellenos de la cuaresma o ande de 
vacaciones por la pascua; pero la pregunta 
del millón es ¿Y dónde está el gobernador? 
Porque con el caos que de está generando 
en las sedes para la aplicación de la vacuna 
es evidente que se pasaron la bolita y 
que todos pero absolutamente todos los 
obligados a trabajar en equipo para que 
culmine con éxito se pusieron de acuerdo 
para decir la clásica “a mí no me toca”, ¡Ira 
que a gusto! Quieren gobernar, quieren 
un hueso, quieren cobrar pero cuando se 

requiere que estén le sacan a trabajar. No 
pues que listos y listas resultaron.

Mientras se resuelve quien lleva sillas, 
quien se ocupará de que los abuelos y 
abuelas estén cómodos mientras esperan 
su turno, que tengan acceso a los baños, 
que esté una ambulancia para atender 
emergencias y que la gente que está a 
cargo en los centros de vacunación se 
pongan las pilas muchos esperamos que 
a nuestros familiares en edad de recibir la 
primera dosis sean tratados con dignidad 
y consideración, pero por lo pronto los 
que no se hicieron esperar fueron los 
recordatorios familiares a los que están 
arriba en la cadena de mando pero que 
andan desaparecidos o haciéndole al 
Tío Lolo, se agradece a las personas de la 
sociedad civil que al ver el tremendo lío 
en los lugares atiborrados de personas de 
la tercera edad desorientados, insolados 
y hambrientos se organizaron para llevar 
sillas, agua, algunos alimentos y lo mejor, 
cariño y solidaridad ante el desastre 
llamado “centros de vacunación anti 
covid19”. Neta, 4 años son muchos para no 
haber aprendido nada sobre gobernar y 
trabajar por los demás a nivel estatal, pero 
no imagino terminar el sexenio a nivel 
federal con funcionarios así de bembos 
como los que están desorganizando algo 
tan importante y necesario como es la 
aplicación de las dosis de la tan ansiada 
vacuna. 

Por ahora, el clamor general es: por favor, 
no se hagan guajes y dejen de pasarse 
la bolita, la salud de los mexicanos y la 
prevención de cualquier crisis de salud o 
por desastres naturales es tarea de todos 
los que cobran en las nóminas públicas del 
sector salud, de la SEDENA, de la secretaría 
general de gobierno, de protección civil 
y obviamente, de las absurdas súper 
delegaciones de la cuarta que en esta 
sí está valiendo quinta. No hay que ser, 
lleven sillas y sombras que ya mero le 
toca a mi amá, a la mamás de las mamás 
que ya son muy mayores…digo está bien 
que ustedes funcionarios y gobernantes   
inútiles no tengan abuela pero tengan al 
menos tantita madre, no hay que ser.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Trabajadores del INCUFID exponiendo la problemática y las necesidades 
que existen en esa dependencia para una mejor calidad de su trabajo.

• En Huajicori los SUTSEMistas unidos y bien organizados realizan sus 
asambleas en un ambiente de armonía y fraternidad.

• Reunión de trabajo con los trabajadores de Alumbrado Público 
del Ayuntamiento de Tepic. A pesar de las carencias ellos 

trabajan con mucha responsabilidad.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Avanza rápidamente los trabajos de la ampliación en el Centro Recreativo 
Barranquitas del SUTSEM, A finales de abril ya tendremos el gusto de reinaugurarlo.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• También en la universidad tecnológica están sufriendo los trabajadores la falta de pago de 
acuerdo a su convenio y han tenido que realizar actos de protesta. Siguen empobreciendo a 

los trabajadores es el propósito de todos los políticos de los partidos neoliberales.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En Ahuacatlán no se acaban los problemas, el Presidente 
Municipal ha prometido, pero no cumple. No hay dinero para 

los trabajadores, pero si para la campaña.
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CFE advierte que la luz 
subirá a partir de abril

Por: Jona Ortiz. / FRECONAY

Los hogares mexicanos han registrado un aumento de 
0.2% mensual que llegará a 3.3% anual.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
advirtió que las tarifas eléctricas de los hogares 
mexicanos subirán a partir de abril hasta alcanzar 
3.3% anual.

El desabasto de gas, provocado por la tormenta 
invernal en Texas, ocasionó  un sobrecosto de 
generación eléctrica para la compañía estatal 
de 50,000 millones de pesos durante febrero, 
pues el precio del combustible aumentó de 3.5 
a 450 dólares por millón de BTU (unidad térmica 
británica), detalló Martín Mendoza, director de 
la subsidiaria CFE Suministrador de Servicios 
Básicos.

“Esos 50,000 millones de pesos se están trabajando 
con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y 
con la Secretaría de Hacienda para dosificarlos o 
trasladarlos en los meses en los cuales tarifa tenía 
un decremento y seguir manteniendo ese 3%”, 
declaró el funcionario durante una conferencia de 
prensa  matutina del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En abril de 2020, el gobierno blindó las tarifas 
eléctricas de los hogares para que el confinamiento 
por covid-19 no cambiara sus tarifas subsidiadas 
a la de alto consumo que carece del apoyo 
gubernamental.

De las tarifas de alto consumo, la compañía 
eléctrica cuenta con un padrón de 250,000 
clientes en esta tarifa desde los 480,000 que 
registró durante el año pasado. 

Mendoza recordó que la empresa que dirige 
Manuel Bartlett Díaz tiene 45.8 millones de 
clientes, de los cuales, 40% son hogares, pero 
representan solo 30% de las ventas.

40 millones de clientes han experimentado 
un incremento acumulado súbito mensual del 
0.274% para llegar a 3.3% este año, según el 
funcionario. 

Las tarifas comerciales, industriales y de servicios 
crecieron 5.41% contemplando solo la generación y 
capacidad, si se incluyen otros componentes, como 
transmisión y distribución, el repunte fue de 3.4%.

Para el cierre del 2021, se espera un incremento 
anualizado de 2.5%, cifra inferior a la inflación 
esperada de 4%”.
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Por Verónica Ramírez

Todo un caos y descontrol se registró durante el 
primer día de vacunación anti-Covid en Tepic,   
principalmente en el Auditorio Amado Nervo don-
de  miles de adultos mayores enfermos, en sillas de 
ruedas y bastón tuvieron que hacer fila por más de 
4 horas bajo los candentes rayos del sol.

La vacuna destinada  a los capitalinos fue As-
traZeneca que deberá aplicarse en dos  do-
sis administradas por vía intramuscular separadas 
por un intervalo de entre 8 y 12 semanas.

Como se recordará, hay más de 63 mil adultos ma-
yores en Nayarit y el gobierno federal  habilitó tres 
centros de vacunación en la  capital nayarita ubi-
cados en el Polideportivo de la Feria, el Instituto 
Tecnológico de Tepic y el Auditorio Amado Nervo, 
este último,  presentó grandes tumultos, connatos 
de pleitos, desmayados y un  desorden total.

Al arribar al Auditorio, las personas de la tercera 

edad se formaron en una fila de más de un kilome-
tro que rodeaba el estacionamiento del Auditorio 
y hasta una empresa refresquera,  sin la sana dis-
tancia, en medio de los vehículos porque no hay 
vallas para prevenir accidentes, en pleno solazo y 
sin respetar los horarios establecidos para cada le-
tra designada para el día lunes.

Por lo menos en este primer día,  los organizadores 
quedaron totalmente rebasados ante tanta gente 
en espera de su dosis, salió a la luz la incompeten-
cia de quienes participaron en el operativo.

Ningún servidor de la nación entregó fichas ni 
orientó a las personas sobre la metodología a se-
guir en el proceso de vacunación, lo que causó 
enojo e indignación de los presentes.

De boca en boca, los mismos adultos mayores in-
formaban al resto dónde había que formarse y cuá-
les eran los pasos  hasta llegar al área para  presen-
tar el folio de su registro y la credencial de elector 
y finalmente pasar frente al  grupo de médicos y 

enfermeras  que aplicaban el bilógico y vigilaron 
durante 30 minutos que el paciente no presentara 
reacción a la vacuna.

La falta de organización generó varios connatos de 
pleito y ningún elemento de seguridad intervino 
para calmar los ánimos. Únicamente se observaron 
elementos de la Policía Vial y SEMOVI para agilizar 
el tránsito por la avenida Aguamilpa pero al inte-
rior, fue un verdadero relajo.

La única ventaja  de este proceso es que se dio 
prioridad a los adultos mayores que llegaron en 
silla de ruedas y con bastón pero el resto a pesar 
de su avanzada edad y padecimientos médicos, tu-
vieron que esperar pacientemente más de 5 horas 
para lograr su vacunación.

Se recomienda a los adultos mayores y familiares 
que acudirán el resto de la semana a su esquema 
de vacunación que vayan preparados con sillas 
y sombrillas, además de mantener la calma para 
quedar protegidos del coronavirus.

CAOS EN VACUNACION
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Por Verónica Ramírez

Denuncian presunto desvío de 
recursos federales por parte de las 
Rectorías de la UT de Nayarit, la 
Costa y Bahía de Banderas donde el 
gobierno de Toño Echevarría García 
“mañosamente” entregó  pagos 
incompletos a los trabajadores 
de algunas prestaciones de los 
trabajadores.

En este año de Hidalgo, la 
administración estatal  pretende 
“fugarse”  con el dinero de cerca de 
600 trabajadores sindicalizados de las 
UT´s, situación que ya fue denuncia 
ante el Gobierno de México.

La dirigente del Sindicato de 
Trabajadores Académicos y 
Administrativos de las Universidad 

Tecnológicas de Nayarit (STAAUTN), 
Carmen Soledad Ibarra Castillón, alzó 
la voz por sus compañeros y explicó 
que la diferencia del pago incompleto 
equivale a más de cinco millones de 
pesos.

“Aunque es variable porque a 
cada uno de los trabajadores les 
pagan de acuerdo a sus horas pero 
estamos hablando de cantidades 
considerables que tomando en 
cuenta 2019 y 2020 es arriba de 
cinco millones de pesos”, recalcó la 
dirigente sindical.

Este robo en despoblado a los 
trabajadores de la institución  ya se 
había denunciado en varias ocasiones 
e incluso, el pasado viernes santo, 
se realizó una manifestación afuera 
de los planteles para que el pueblo 

conozca la forma en que el gobierno 
se ríe de los trabajadores.

Y es que derivado de un reclamo 
que hicieron de prestaciones no 
ligadas al salario del día 22 de marzo, 
las Universidades Tecnológicas 
emitieron un comunicado en donde 
se comprometían a cumplir con 
pagos que no había sido radicados a 
los trabajadores.

“Se comprometen con la 
transparencia,  se comprometen con 
el cumplimiento de normativa y en 
apariencia hacen una asignación 
de un  recurso atrasado 2019, sin 
embargo, nos retiran una prestación, 
nos hacen un descuento de un 
concepto estatal para poder moverlo 
al concepto federal”, dijo Ibarra 
Castillón.

Esto significa que hacen una 
simulación de pago pero que no lo 
están aplicando verdaderamente, 
lo único que están haciendo es 
acomodando la partida federal a 
costa de los conceptos de salario 
estatales.

Este pago ni siquiera les llegó 
a  los trabajadores de contrato a 
quienes no les asignan ni un peso 
bajo el argumento de que a ellos, 
cada cuatrimestre terminan sus 
obligaciones laborales ante la UT pero 
debieron pagarles desde el 2019.

Finalmente, reiteran el llamado al 
gobierno del estado para que pague 
y ponga orden entre los rectores de 
las UT´S que actúan con las mismas 
malas prácticas de gobiernos 
anteriores.

ROBAN A TRABAJADORES 
DE LAS UTs
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Por Verónica Ramírez

Destruye incendio forestal  más de   
35 hectáreas del cerro de San Juan, 
tras el sinestro registrado  el pasado 
fin de semana donde lamentable una 
persona perdió la vida, informó el 
suplente legal de la gerencia estatal 
de CONAFOR, Oscar Manuel Ramírez 
Torres.

El fuego arrasó con arbustos, 
pastizales y hierbas de diversas 
especies.

El  combate al fuego se complicó 
debido a  las condiciones 
climatológicas y  por la orografía ya 
que existe una  pendiente en   esa 
zona y en  conjunto hizo que el 
incendio fue se tornará una manera 
complicada y violenta.

El funcionario federal detalló que el 
pasado sábado  alrededor de las 12 
horas del día sábado se recibió  el 
reporte al  Centro Estatal de Manejo 
del Fuego e inmediatamente se hizo 
el despliegue correspondiente.

Al lugar,   llegaron 74 elementos 
combatientes de los tres niveles de 
gobierno y destacó la participación 
de la Cruz Roja donde paramédicos 
permanecieron en el lugar hasta 
entrada la noche con una ambulancia 
para estar al tanto de la salud de los 
combatientes.

Cerca de diez horas permanecieron 
los combatientes hasta lograr al cien 
por ciento el control de este siniestro 
al Cerro de San Juan.

“Aún se puede apreciar algo de humo 
en la zona,   decirle a las ciudadanía  
que no te preocupes a esa madera 
ya no implica mayor riesgo,  ya que 
está dentro del polígono que ya esté 
incendiado.

Explicó que es muy normal que en 
los incendios se   encuentren islas de 
vegetación crudas –así  lo llamamos-,  
lo cual en el transcurso de las horas 
o  los días siguientes va a seguir 
presentando humareda pero ya no 
implica un mayor riesgo para que 
pueda propagarse ese incendio.

Por lo pronto, personal de CONAFOR 

lleva a cabo el monitoreo y liquidación 
de aquelas  áreas que puedan correr 
riesgo de propagarse en caso de 
que las condiciones climatológicas 
adversas sigan.

Y es que en este momento, se 
registran temperaturas por encima  
de la media y el viento está arriba de 
los 20 o 25 kilómetros por hora y en 

esa zona por la pendiente hace que 
esas condiciones se compliquen.

Ramírez Torres, informó que hasta 
el momento, la causa del incendio 
al Cerro de San Juan se desconoce 
pero se realizan las investigaciones 
correspondientes por parte de la 
Fiscalía General dado a que una 
persona perdió la vida en el incendio y 

la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, lo único que se sabe es 
que inició en la parte baja del Cerro 
a 300 metros de la guardarraya que 
tenemos para proteger p la parte alta 
pero por las condiciones adversas de 
clima y  la pendiente hizo que estén 
combinación generara un incendio  
muy violento y brincara esa barrera 
de protección.

CERRO DESTRUIDO
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Por Verónica Ramírez

A reventar estuvieron las playas de la 
zona sur de Nayarit durante la Semana 
Santa, resultó imposible que los turistas 
guardaran su sana distancia y cumplieran 
las medidas de sanidad establecidas por 
lo que será en una semana más, cuando 
se sepa si la inconciencia de la población 
genere una tercer rebrote de Covid en la 
entidad.

Afortunadamente, en  el Estado se tiene    
saldo blanco al no registrarse  muertes 
por inmersión o en carretera, esto, hasta 
el cierre de edición de este medio de 
comunicación.

Ante los miles de visitantes en esta zona, 
no hubo el estado de fuerza suficiente 
para poner orden en las costas nayaritas 
y aunque ocurrió algunos desalojos y  
recomendaciones a los infractores que 
no cumplieron con las medidas sanitarias 

, el escenario fue una ola de turistas 
retratada en fotografías que circularon 
en redes sociales.

La mayoría de los visitantes se 
concentraron en las playas de Compostela 
y  Bahía de Banderas  y aunque los  
hoteleros respetaron  la ocupación del 
75 por ciento, resultó imposible poner 
orden a los visitantes “canasteros” que 
sólo van por un día a los destinos de sol 
y playa.

El Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez 
señaló que los elementos a su cargo, no 
se dieron abasto ante tanto turismo en 
algunas zonas.

“Tan sólo este sábado en Guayabitos 
hubo 450 recomendaciones, cerca de 
cien rescates, unos días de muy fuertes, 
no así en las playas desde San Blas hasta 
Tecuala. Igual estuvo controlado ríos, los 

balnearios, incluyendo los de Tepic”.

Lo que sí se observó en el Puerto de San 
Blas fue la concentración de personas 
con bandas musicales durante toda la 
noche pero al estar en la Plaza Pública 
del lugar, es competencia de la autoridad 
municipal quienes debieron actuar para 
disolver a las personas porque muchas 
de ellas no guardaban la distancia ni 
traían cubrebocas, cosa que no sucedió.

De las excursiones detectadas, todos 
los pasajeros de los tours llevaban sus 
reservaciones  aunque en los ingresos 
por Puerto Vallarta vía camiones, son 
donde se salió del contexto, refirió,  Jorge 
Benito Rodríguez.

Será en las próximas horas cuando se 
lleve a cabo el conteo final de las acciones 
emprendidas por todas las corporaciones 
participantes en el operativa, detalles 
que se darán a conocer a la población.

TSUNAMI DE TURISTAS



2109 DE ABRL 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

¡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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“PRODECON inicia Campaña 
Declara en tu casa 2021”

Por: Estrella Ortiz. 

El delegado de la 
Procuraduría del 
Contribuyente Sergio 
Cázares comentó que 
debido a la situación 
de salud por la que 
se atraviesa desde 
hace poco más de un 
año y la inminente fecha de la 
declaración anual, la institución 
da a conocer su programa 
para que las personas físicas 
que deban cumplir con esta 
obligación fiscal lo puedan hacer 
desde su casa. 

La declaración se deberá 
efectuar durante el mes de 
abril y contendrá toda la 
información sobre ingresos, 
deducciones, retenciones y/o 
pagos provisionales de los 
contribuyentes que obtengan 
ingresos en un año calendario 

El delegado aclaró que se 
encuentran obligados a 
presentar la declaración los 
trabajadores asalariados cuyos 
ingresos anuales superen los 
400 mil pesos, quienes hayan 
prestado servicios a 2 o más 
empleadores simultáneamente, 
que presten servicios 
profesionales (honorarios), 
quienes obtengan ingresos por 
concepto de jubilación, pensión 
o una indemnización laboral o 
estén incorporados a actividades 
empresariales. 

En las bases del SAT se tienen 
registrados mas de 77 millones 
de Contribuyentes Personas 

Física de los cuales el 
58% son ASALARIADOS 
por ello la importancia 
de informar a los 
contribuyentes a 
cumplir en tiempo y 
forma sus obligaciones 
fiscales.

Los requisitos para la 
declaración del impuesto sobre 
la renta de personas físicas debes 
contar con su RFC así como la 
contraseña y/o e.firma vigente, 
también conocida como firma 
electrónica. 

Sergio Cázares abundó que 
no todos los asalariados 
se encuentran obligados a 
presentar declaración anual; no 
obstante, la podrán presentar 
quienes deseen deducir los 
pagos efectuados, entre otros, 
por honorarios médicos, 
honorarios dentales, servicios de 
psicología, servicio de nutrición, 
servicios de enfermería, gastos 
hospitalarios, estudios clínicos 
o prótesis, compra de lentes 
graduados, compra o alquiler de 
aparatos para el restablecimiento 
o rehabilitación del paciente. 

Se suman a la lista de gastos 
posibles para deducir: crédito 
hipotecario, gastos funerales, 
donativos, aportaciones al 
AFORE, colegiaturas de nivel 
Preescolar, primaria secundaria y 
preparatoria. 

El delegado dijo que la 
Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente en Nayarit como 
Institución protectora de los 

derechos del contribuyente 
pone a disposición del usuario en 
general sus servicios gratuitos de 
asesoría remota a través de: correo 

electrónico delegacionnayarit@
prodecon.gob.mx; vía telefónica 
311 2120979 extensiones 3402, 
3403 y 3410.


