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Por: José Luis Núñez.      “El Bake”

¡AGUEDA GALICIA MAS BRONCA QUE EL BRONCO!; NO 
PERMITIRA IMPUNIDAD PARA ABUSADORES 
DE MENORES; LE MOCHARA LO QUE LES 

SOBRE A VIOLADORES DE NIÑOS
En un evento realizado el pasado viernes 09 
de abril en la cancha de usos múltiples de la 
histórica colonia Chapultepec, la candidata 
del pueblo hacia la gubernatura Águeda 
Galicia Jiménez fue muy contundente al 
decir que en su Gobierno se va castigar 
enérgicamente a quien intente abusar de 
algún infante. Ante la presencia de cientos 
de ciudadanos, hombres , mujeres y niños 
que se aglomeraron provenientes de 
diferentes colonias de la zona cercana  a 
la Chapultepec, como las colonias Mololoa, 
Puerta de Laguna, Magisterial, Lomas 
de la Cruz y hasta de Las Conchas y 
Emilio M. González. Como muestra de un 
mensaje de unidad al interior de la Colonia 
Chapultepec vimos que en el presídium 
estuvieron acompañando a la candidata los 
Presidentes de los dos club de futbol con 
los que cuenta la colonia, Ernesto González 
González Presidente del Club Deportivo 

Chapultepec y Jesús Enrique Rodríguez, 
Presidente del Club Deportivo Real 
Chapultepec, también vimos la asistencia 
de líderes de la colonia como “El Vlady” 
Luna ex presidente de acción ciudadana, 
Jonatán Hernández y Juan Francisco 
Arcadia el popular Tito, Águeda Galicia  
Jiménez nuestra candidata por el partido 
político Movimiento Levántate para Nayarit, 
fue muy precisa al expresar lo siguiente: 
“Quiero manifestar mi inconformidad en 
estos días que he escuchado los agravios 
en contra de niños y de niñas, yo creo que 
ustedes se han enterado de lo acontecido 
por las redes sociales, y con firmeza les 
voy a decir que el cabron que viole a un 
niño o a una niña, le vamos a mochar lo 
que le sobra, ¡y que lo tomen en serio!, 
¡porque los niños se deben de respetar!. 
Todos debemos de tener mucho cuidado 
con nuestros hijos y con nuestros nietos, 
es una bendición tener en la familia a 
niños y a niñas, y no se vale que gente 
que son peores que animales tengan esas 
actitudes, no las vamos a tolerar, de una 
vez se los digo a los que intenten y que se 
lo tomen en serio, no es broma, porque ya 
basta que haya impunidad”. Toda la gente 
ahí presente apoyo la sentencia de Águeda 
Galicia, porque la gente ya está cansada de 
que día con día vemos peores atrocidades y 
nadie hace ni dice nada. La impunidad es el 
peor cáncer que invade nuestra sociedad, y 
sobre el tema de la Impunidad la mujer de 
hierro manifestó: “Queremos tener buenos 
integrantes del Congreso del Estado para 
que no haya impunidad, ya estamos hartos 
de vivir con miedo de que nuestros niños 
no puedan salir a jugar en la calle.  De que 
sirven tantas instituciones con funcionarios 

que no funcionan, las contralorías, las 
auditorias y todas esas instituciones solo 
sirven para solapar la corrupción y propiciar 
la impunidad, están llenas de aviadores 
y de funcionarios que cobran onerosos 
salarios para vivir en la opulencia a cotilas 
del pueblo. Es necesario que la gente 
comprenda que nos están orillando a una 
mayor pobreza, a una mayor ignorancia y a 
estar todos divididos”, dijo que a las mujeres 
se deben de respetar y que los hombres 
deben de tener conciencia que vienen de 
una madre, que nacieron de una mujer y el 
respeto debe de ser mutuo.”  Toda la gente 
ahí presente estuvo muy atenta escuchando 
el mensaje de una líder que realmente 
conoce la problemática que padece nuestro 
estado, y que convoca al pueblo a unirse y 
organizarse, no hubo ninguna persona que 
abandonara el evento antes de finalizar, lo 
mismo pudimos observar en los eventos que 
realizó en la plaza de la colonia los Fresnos, 
en vistas de la cantera, en el Rodeo, en la 
localidad de Francisco I. Madero Puga y en 
la combativa colonia 2 de agosto, en todos 
esos lugares los ciudadanos  asistieron de 
manera voluntaria, sin ser acarreados o 
llevados a cambio de algún apoyo, la gente 
se muestra cada día mas entusiasmada 
con el plan de trabajo que presenta la 
candidata del pueblo trabajador, en las 
preferencias Águeda Galicia va subiendo 
como la espuma y ya les está preocupando 
a los parásitos politiqueros que ni en alianza 
echando montón están logrando simpatizar 
con el pueblo, a ese paso sin duda alguna 
en el mes de septiembre obtendremos 
justicia y por primera vez en la historia una 
mujer gobernara en Nayarit para todos y 
para todas. 
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INE Y LA DANZA DE 
CANDIDATURAS 

Pues que siempre sí.  El Tribunal Electoral ha resuelto 
que las candidaturas a las gubernaturas en Michoacán y 
Guerrero sean reintegradas a los aspirantes morenistas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
TEPJF, aprobó la devolución del expediente del 
aspirante a candidato a gobernador de Guerrero, Félix 
Salgado Macedonio al Instituto Nacional Electoral a fin 
de que en 48 horas revisara los alcances de la sanción 
aplicable dado que se debe ponderar las circunstancias 
específicas y el derecho humano a ser votado. 

Aunque confirmaron que Morena y Salgado trasgredieron 
la legislación al omitir los informes de gastos y se acreditó 
la realización de actos de precampaña, debe haber una 
sanción proporcional y razonable.

Con matices, los magistrados avalaron el proyecto del 
magistrado Reyes Rodríguez quien en su intervención 
aseveró que el INE detectó el incumplimiento en la entrega 
de informes de precampaña; corroboró mediante videos 
e imágenes que se realizaron actos de precampaña; 
señaló acertadamente que había gastos que se deberían.

Sin embargo, al devolver el expediente, subrayó, se debe 
ponderar “una interpretación que otorgue una protección 
más amplia al derecho fundamental de ser votado”. Si bien 
reconoció que en todos los casos (Salgado Macedonio y 
los otros cinco aspirantes que participaron) hay evidentes 
manifestaciones expresas de llamar a favor del voto y, 
por ello, se confirma la sanción de 6.5 millones al partido 
se debe revisar la dimensión de la sanción porque “no 
es posible actuar de manera mecánica sino valorar los 
hechos en sus circunstancias y particularidades”

Morena actuó en contra de la transparencia y rendición 
de cuentas, lo que constituye una irregularidad que debe 
sancionarse porque se retarda la capacidad fiscalizadora 
del INE. Ni el precandidato ni el partido entregaron 
informes de gastos haciendo imposible la fiscalización del 
INE, por lo que se constituye una omisión que constituye 
una infracción grave.

MORENA, DE PLÁCEMES

Morena celebró la resolución del TEPJF sobre Félix Salgado 
Macedonio y Raúl Morón Orozco; el INE tendrá que devolver 
el  registro  de sus  candidatos  en  Guerrero  y  Michoacán. 
Mario Delgado señaló que a pesar de que 
algunos  consejeros electorales  pretendían cometer 
un “atraco” contra los candidatos morenistas, el TEPJF los 
detuvo.

A través de sus redes sociales, Mario Delgado dijo 
que mantendrán su exigencia para que el  INE  actúe 
con imparcialidad e hizo un reconocimiento a 
los  magistrados  del  TEPJF. “El  @TEPJF_informa  acaba 
de revocar el  atraco  que pretendían cometer 
algunos  consejeros del  @INEMexico  en contra de 
nuestros  candidatos. Vamos a seguir exigiendo 
imparcialidad y respeto al derecho del pueblo a decidir. 
Reconocimiento al  @TEPJF_informa  por haber hecho 
justicia”, publicó Delgado en Twitter.

El  dirigente nacional de Morena remarcó que 
tras la resolución de los  magistrados  de la  Sala 
Superior del Tribunal Electoral, el INE ya no podrá cancelar 
las  candidaturas  de  Salgado Macedonio  y de  Morón 
Orozco: “el INE no puede volver a retirar las candidaturas. 
Qué bueno que el Tribunal  le corrija la plana y que no 
permita este robo de algunos  consejeros  empleados 
del PRIAN. Vamos a tener en la boleta a Félix Salgado y 
a  Raúl Morón. Exigimos al  INE  que se comporte como 
un árbitro imparcial y no como un árbitro vendido”, dijo.

Por su parte, el representante de  Morena  ante 
el  INE, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que lograron que 
el Tribunal  revocara una resolución excesiva, por lo que 
ahora el INE va a tener que reclasificar las sanciones contra 
los candidatos morenistas basado en hechos y coincidió 
en que les regresarán las  candidaturas  a  Salgado 
Macedonio y a Morón Orozco.

Por su parte, Leonel Godoy, quien encabeza el equipo de 
defensa legal de Raúl Morón Orozco, aseguró: “al final, la 
razón y el derecho siempre triunfan, como lo haremos 
nosotros en Michoacán, porque estamos del lado 
correcto”.

EXPEDIENTE, DE 
REGRESO AL INE

En sesión pública, los magistrados 
electorales  remitieron  el caso de Félix Salgado 
Macedonio al INE, ya que reconocieron que el 
morenista sí falló al no presentar su  informe de 
precampaña, pero estimaron que corresponde 
al árbitro electoral analizar otra vez la sanción sobre 
su candidatura.

Puntualizaron que en caso de que el 
INE  ratifique  la  pérdida  de la  candidatura  del 
morenista al gobierno de Guerrero, entonces 
deberá establecer los  lineamientos  a seguir para 
la sustitución del candidato de Morena.

La Sala Superior también  determinó  que los 
consejeros electorales deben revisar, analizar e 

individualizar las  sanciones  que le impuso a Morena y 
a los demás aspirantes a la  candidatura  guerrerense. 
La  sanción  consistente en la  pérdida  del  registro  no 
puede ser aplicada de manera  categórica, sino que hay 
que analizar las  circunstancias  objetivas y subjetivas de 
cada  precandidato  para posteriormente determinar 
la  infracción. La autoridad administrativa (INE) deberá 
emitir una  nueva resolución  en la que pondere las 
circunstancias de cada caso.

La magistrada Janine Otálora apuntó que la 
norma establece que los  precandidatos  que 
resulten  ganadores  de los procesos internos de los 
partidos que  no presenten  sus informes de  gastos de 
precampaña no pueden ser registrados como candidatos. 
En el caso de Félix Salgado Macedonio, incurrió en 
la omisión de entregar dicho informe, lo que constituye la 
infracción más grave en materia de fiscalización.

Precisó que no puede considerarse que hizo 
una  presentación extemporánea, ya que su informe 
de gastos de precampaña lo hizo llegar al INE apenas tres 
días antes de que se concluyera el proceso de fiscalización, 
lo que implica que ya no es válido para que se le fiscalice.

Subrayó que el derecho a ser votado no es absoluto, por 
lo que en su calidad de precandidato Salgado Macedonio 
está obligado a cumplir con la ley.

Entre las instituciones electorales sus miembros deberán 
llegar a un acuerdo rápidamente, pues el tiempo sigue su 
curso, y también las campañas por las gubernaturas.

MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C. ç

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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Para sorpresa la campaña
política de Agueda  Galicia
Para quienes lo dudaban, ahí la muestra de 
una campaña política que ha ido creciendo 
de manera espectacular. Me refiero a la 
de Agueda Galicia Jiménez, candidata a 
gobernadora por Levántate para Nayarit, la 
que en verdad no ha ido precisamente de 
menos a más sino que la realidad ha sido 
siempre de más a más con el dominio que 
ha venido mostrando desde el comienzo 
de este proceso electoral en la totalidad de 
los municipios nayaritas y en el estado en 
general.

Las imágenes a través de los medios de 
comunicación lo dicen todo, en tanto que 
los mensajes políticos de Galicia Jiménez a 
la población han venido siendo novedosos, 
contundentes y dignos de atención de 
quienes estaban acostumbrados en 
trienios y sexenios a escuchar siempre lo 
mismo, promesas vanas, exageraciones sin 
fundamento ni posibilidades siquiera de 
hacerse realidad.

Y no es que se trate de restarles valor a 
otros candidatos de los siete restantes en 
campaña, sino que Agueda destaca con 
proyectos sumamente interesantes y sólidos 
son de los que suelen llamar la atención de 
la ciudadanía y que luego se reflejan en las 
urnas.

Puede asegurarse que la campaña política 
gobernadora de Levántate para Nayarit 
no llegó así como así, para relleno puedan 
mencionar los incrédulos, sino que ésta 

surgió de una realidad de miles y miles de 
seguidores que a lo largo y ancho de la 
entidad, y ala penetración que mostraba 
la ahora candidata al cargo máximo de 
la entidad desde tiempos atrás, cuando 
apenas se cocinaba la actividad política en 
la que ahora se encuentra inmerso Nayarit.

Entre tanto, será en unos días más cuando 
tengamos ya a la vista las candidaturas 
de los diferentes 
partidos políticos 
a las diputaciones 
locales y a los 
ayuntamientos. 
Actualmente, el 
estira y afloja de 
los aspirantes a 
dichos cargos se 
ha hecho evidente, 
las divisiones 
en los propios 
partidos no se han 
hecho esperar. En 
otros, la disciplina 
ha sido impuesta y 
hay casos donde el 
descarrilamiento 
de aspiraciones 
amenaza con 
serios conflictos.

Las traiciones en 
lo interno son cosa 
de todos los días, 

y existen aquellos que por el despecho de 
haber sido relegados de las candidaturas a 
gobernador o gobernadora, así como a las 
diputaciones federales, se dan lujo de gritar 
a los cuatro vientos su intención de votar en 
favor del adversario pero sin abandonar el 
partido de origen.

Novedad en este proceso electoral será, 
desde luego, la elección de un nuevo 
senador nayarita que cubrirá el hueco que 
dejara por licencia el actual candidato a 
gobernador por Morena, Miguel Angel 
Navarro Quintero. Suena fuerte la posible 
candidatura a ese cargo del líder magisterial 
Gerardo Montenegro Ibarra, a quien 
originalmente se le situaba como uno de los 
aspirantes a elevados cargos   en el sector 
educativo.

Pero mientras son peras o son manzanas, 
este servidor, por lo pronto, habrá de 
agradecer cualquier gesto solidario a su 
persona con motivo de cumplir otro año de 
vida este próximo 16 de abril. Será día de mi 
“mono”, pues qué caray.
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“La política 
de la cultura”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Conversábamos mi hijo y yo con nuestra ami-
ga Gaby Alvarado, titular del programa “Dia-
logamos” que se transmite en Facebook Live 
de manera directa los lunes por la 
noche. Entre los diversos tópicos que 
abordamos había uno que siempre 
nos salía al paso por su copiosa trans-
versalidad y su marcada importancia 
en el horizonte de necesidades ur-
gentes de nuestra entidad federativa 
que, por cierto, actualmente se con-
vulsiona por las álgidas mareas de las campa-
ñas electorales.

os tres participantes coincidimos más de una 
vez y de diversas maneras en el alto grado de 
dificultad que encierra vivir del arte o sobrevi-
vir en el arte. Hicimos comentarios al respecto 
de la pintura y la literatura preferentemente 
por tratarse de las bellas artes en las que mi 
hijo y yo incursionamos, respectivamente, y 
sólo bastó recordar nuestras experiencias per-
sonales para estructurar un auténtico catálo-
go de malos momentos, todos ellos basados 
en múltiples intentos por conseguir algunos 
apoyos básicos para realizar proyectos pro-
pios de las actividades mencionadas. Esa fue 
parte del diálogo pero, a pesar de lo desmo-
ralizador que pudieran ser esas vivencias, fue-
ron opacadas contundentemente por el brillo 
y la felicidad que proporciona la otra cara de 
la moneda, la parte gratificante, la satisfacción 
del reconocimiento por parte de quienes tie-
nen la oportunidad de conocer tu trabajo. Esa 
sensación de respirar aire fresco en medio de 
una zona contaminada es vitamina pura para 
el espíritu. Esa sensación, esa parte del proce-

so, es lo que te permite sobrevivir en ese me-
dio.

Respecto a la parte de vivir del arte en Naya-
rit quedó de manifiesto que, después de sus 
contadas excepciones, es muy difícil hacerlo. 
Hubo distintos comentarios en ese sentido y 
quedó muy claro que el escenario real es poco 
alentador desde la perspectiva del quehacer 
político y administrativo de la cultura. Es ahí 
donde convergen esos dos aspectos vitales: 
La política y la cultura.

¿Qué esperar de la política respecto a la 
cultura? Lo dijimos con absoluta claridad. 
Primero, identificamos a la educación, la 
cultura y el arte como armas poderosas para 
generar la transformación de las sociedades 
mundiales, haciendo una mención especial 
de la sociedad nayarita, considerando el 
estado en que se encuentra. De los políticos, 
exigir se ciñan a la exigencia del pueblo que 
clama por sus necesidades. Si bien es cierto 
que existen muchas de carácter material, nada 
serían éstas, aunque fueran satisfechas, si no 

se complementan con el aspecto 
creativo, sanador y desarrollador del 
intelecto, que busca afanosamente 
el satisfactor anímico y espiritual, 
el placer estético que compite y 
complementa y acompaña al confort 
físico. Dejamos claro que el arte 
y la cultura deben ser elementos 
primordiales, indispensables, 

desde la educación básica. Que los políticos 
deben dejar de menospreciar esos aspectos 
esenciales de la transformación de la sociedad 
y dedicarse a promover (el ejecutivo) y 
aprobar (el legislativo) las leyes que impulsen 
y fortalezcan a los creadores y promotores 
artísticos. Crear infraestructura y programas 
serios con recursos suficientes para apoyar 
a los innumerables talentos nayaritas que se 
desvanecen en el anonimato y las sombras del 
olvido.

Dejamos en claro que la ciudadanía debemos 
exigir a la clase política que cumpla sus 
compromisos de campaña. Levantar la voz 
colectiva para evitar esas despreciables 
metamorfosis de ogros panzones a ángeles 
de bondad mientras transcurre la campaña 
electoral y una vez que llegan al poder se 
acaba la magia y vuelven a ser lo de antes o 
peores, olvidándose de cuánto dijeron al oído 
de los confiados electores, creando leyes que 
lastiman al pueblo y principalmente a las 
clases más desprotegidas. ¡Ya basta de eso! 
No debemos olvidar que el poder dimana 

del pueblo y nunca pierde esa condición. 
Desafortunadamente la mayoría de partidos 
políticos y sus nefastos beneficiarios, se 
han aprovechado y seguramente seguirán 
haciéndolo, de la enconada polaridad 
partidista que ellos mismos avivan, constante 
y malintencionadamente para lucrar del juego 
malsano de la falsa lealtad a determinadas 
figuras o intereses.

Las campañas deberían ser eso precisamente, 
un periodo de competencia electoral en donde 
se debaten las ideas y se presentan propuestas 
serias y congruentes con las demandas de la 
sociedad y no una guerra sucia, un cuadrilátero 
boxístico de denostaciones y ataques en el 
que lo que más importa es llenar de lodo a los 
contrincantes (cómo si no los conociéramos a 
todos) para de esa forma, poco honrosa por 
cierto, ganar algunos adeptos que pudieran 
transformarse en votos. Tal vez esto no sería 
tan grave si, después del término legal, una 
vez asumido los cargos por los vencedores 
de la contienda electoral, se pudieran limar 
las asperezas producto de la “confrontación” 
entre las distintas corrientes políticas y se 
sumaran a los esfuerzos colectivos y proyectos 
de trabajo de quien llevará por el periodo 
lectivo las riendas o el liderazgo del poder, sea 
estatal o municipal, sea ejecutivo o legislativo, 
y enarbolar todos, como sociedad pujante, la 
bandera de la unidad y el desarrollo colectivo. 

En fin, no cabe duda que no es tan fácil 
sustraerse al influjo de la política, ya que no 
era la intención inicial hacer un comentario de 
ese tema en particular en este espacio, pero 
no debemos olvidar que todo está ligado, 
economía, cultura y otros ámbitos más. Se 
podría decir que todo converge en algún punto 
cuando se trata de mencionar a la sociedad 
ideal, la que debe tener cubiertos todos los 
aspectos posibles en torno a su desarrollo. 
Regresando al programa “Dialogamos” con 
la maestra Gaby Alvarado, es evidente que la 
charla de ayer y el comentario de hoy intentan 
enfatizar al arte y la cultura como herramientas 
sociales del cambio, de la transformación del 
mundo. Más allá que la “política es la expresión 
concentrada de la economía” como lo decía el 
filósofo, escritor y político ruso Lenin, yo puedo 
decir que “a mejor política, mejor economía” 
a mejor política cultural, mejor economía y 
mejor desarrollo”. 

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: COMO HACERLE FRENTE AL AISLAMIEN-
TO, de Yogi-Ram-Beat que me reenvió Victor Aguiar 
de Tepic, Nayarit.

En un diálogo entre Alumno y Maestro se suscitan 
las siguientes preguntas y respuestas sobre el tema 
de referencia.

Alumno: Maestro ¿Cómo puedo enfrentar el aisla-
miento?

Maestro: Sencillo, limpia tu casa a fondo, incluso los 
rincones que 

Nunca tuviste ganas de tocar, procura que tu casa 
sea 

Brillante y cuidada, quita el polvo, las telarañas, las 

Impurezas, incluso las más profundas, ya que tu 
casa te 

Representa a ti mismo. Si cuidas de ella, también te 
Cuidas tú.

Alumno: Maestro, pero el tiempo es largo, después 
de cuidar de

Mí a través de mi casa, ¿Cómo puedo vivir en el 
Aislamiento?

Maestro: Arregla lo que se puede arreglar, y elimina 
lo que ya no 

Necesitas. Borda los arranques de tus pantalones,

Restaura un mueble, todo lo que vale la pena 
reparar y

El resto, tíralo con gratitud, y con conciencia de que 
su Ciclo ha terminado. Arreglar y eliminar fuera de 
ti, 

Permite arreglar lo que hay dentro de ti.

Alumno: Maestro ¿y luego qué?, ¿ qué puedo hacer 
todo el  Tiempo solo?

Maestro: Siembra, incluso una semilla en jarrón, 
cuida una  Planta, riégala todos los días, háblales, 
dale un nombre,

Quita las hojas secas y también quita las malas 
hierbas

Que pueden asfixiarla, es una forma de cuidar tus 

Semillas interiores, tus deseos, tus intenciones, tus 
Ideales.

Alumno: Maestro ¿y si el vacío viene a visitarme? ¿Si 
llegan el Miedo y la enfermedad y la muerte?

Maestro: háblales, prepara la mesa para ellos, 
también reserva

Un lugar para cada uno de tus temores. Invítales a 
cenar 

Contigo y pregúntales; ¿por qué llegaron desde tan 
lejos

Hasta tu casa?, ¿qué mensaje quieren traerte?, ¿qué 

Quieren comunicarte?

Alumno: Maestro, no creo que pueda hacer esto.

Maestro: No es el aislamiento tu problema, sino el 
miedo a 

Enfrentar tus dragones interiores, esos que siempre

Quisiste alejar de ti. Ahora no puedes huir. Míralos 
a los 

Ojos, escúchalos y descubrirás que te pusieron 
contra la 

Pared. Te han aislado para poder hablar contigo, 
como 

Las semillas que solo pueden brotar si están solas.

AGUEDA GALICIA JIMÉNEZ AVANZA EN SU 
CAMPAÑA POLITICA

Una vez convertida en Candidata a la gubernatura 
del estado de Nayarit, por el Partido Levántate para 
Nayarit, y que inició sus labores proselitista en su 
natal Chapalilla, Águeda Galicia Jiménez avanza a 
pasos firmes y bien puestos en la tierra, hacia otros 
confines de la entidad, para convencer al electorado, 
que es la mejor opción para dirigir el gobierno, los 
próximos 6 años y con el apoyo del pueblo, traer 
progreso a Nayarit en todos los órdenes.

Con el Slogan “A favor de las y los Jefes de Familia”, 
y el acompañamiento de los candidatos de su 
partido, a los demás puestos de elección popular, 
es bien recibida en las comunidades de los 20 
municipios del Estado. Su campaña es austera, pero 
de mucha penetración y arraigo popular, promete 
lo que es posible cumplir y sobre todo manejarse 
con transparencia y honestidad en la aplicación 
de los recursos públicos, no cometer los mismos 
errores de los anteriores gobernadores, así, como 
gestionar y administrar bien el presupuesto para 
que se invierta, en lo que están estipulados y no 
desviarlo a otros rubros, para que el desarrollo sea 
integral y de beneficio para el pueblo.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más 
importantes del 12 al 18 de abril del 2021, son las 
siguientes: 

NAYARITAS:

12 de abril de 1965.- Nacimiento de Misael Espinoza 
Padilla, Futbolista seleccionado nacional en 1994, 
participó en el Mundial de Estados Unidos.

14 de abril de 1938.- Nacimiento de Justino 
Ávila Arce, empresario y político, fue presidente 
municipal de Tepic.

15 de abril de 1958.- Murió en Tepic, Aurora Jiménez 
de Palacios, primera mujer diputada federal en el 
país.

16 de abril de 1998.- Falleció en el Distrito Federal 
Emilio Manuel González Parra. Dirigente obrero y 
político. Fue Diputado Local, Federal, Senador y 
Gobernador de Nayarit.

18 de abril de 1938.- Se dotó de tierras al ejido 
de Rosamorada, por el presidente General Lázaro 
Cárdenas del Río.

NACIONALES:

13 de abril del 1762.- Natalicio de Hermenegildo 
Galeana, en Técpan, Guerrero, caudillo insurgente 
que apoyó a José María Morelos y Pavón, en la etapa 
de organización de la independencia de México.

14 de abril del 2021.- día de las Américas o del 
Panamericanismo. Como símbolo de su soberanía y 
unión voluntaria de todos los países repúblicas del 
continente Americano. La idea nace del libertador 
Simón Bolívar, quien en 1826, convocó al congreso 
de Panamá, con la idea de crear una asociación de 
estados en el hemisferio. Hoy OEA desde 1948.

15 de abril de 1851.- Muerte de Andrés Quintana 
Roo. Abogado, Poeta y político insurgente, 
oriundo de Yucatán. Formuló la declaración de 
independencia de México.

 LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“FELICIDAD NO ES HACER LO QUE UNO QUIERE, 
SINO QUERER LO QUE UNO HACE

Jean Paul Sartre (1905-1980); Filósofo y Escritor 
Francés

“LOS IMPOSIBLES DE HOY, SERÁN POSIBLES 
MAÑANA”

Konstantin Tsiolkovsky (1857-1935); Inventor y 
Científico Ruso

HUMORISMO:

*** Me regalaron una playera del PRI, y me la puse 
para dormir ¿Qué creen? ME ROBO EL SUEÑO.      
Ahhh raza

*** Una sobrina hace una pregunta: Tía ¿Quién es el 
Papá de mi prima Rosario? Y recibe esta respuesta: 
No sé, cariño, en 2020 todo mundo llevaba 
mascarilla.

*** Un ranchero vendió una vaca para ponerse sus 
dientes de enfrente sin decirle a su esposa. Cuando 
llegó a su casa su mujer estaba lavando los trastes, 
sin hacer ruido, la abrazó por la espalda y le dio una 
mordidita en el cuello, y ella le dice: Estate quieto 
compadre, no tarda en llegar el chimuelo.

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.



716 DE ABRIL 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

¡REFLEXIONES 
PARA SER 

LA MEJOR 
VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por LILIANA HERNÁNDEZ:

¿QUÉ ES UN 
MILAGRO? 
(LOS 50 

PRINCIPIOS 
DEL MILAGRO)
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de 
corazón a corazón,  especialmente para todos los 
trabajadores del SUTSEM y también para ustedes 
que 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 vimos que 
la “La ilusión de la enfermedad es una elección” y 
para que esto se entienda es importante conocer el 
propósito de la ilusión de la enfermedad para que 
la curación sea posible, ya que se cree que con la 
enfermedad se está pagando por algo que se hizo, y 
esta creencia del ego es de la debilidad procedente 
de una idea equivocada referente al cuerpo como 
separación de la “Fuente Divina”, y para que se 
realice la curación es muy importante realizarla 
primero en la mente, en el instante que el enfermo 
deje de atribuirle valor al dolor con la visión de la 
“Unidad Divina con su Creador” indudablemente 
retornas a tu sistema de pensamiento del “Amor” 
de la cordura, de la paz y de la salud, con tu cambio 
de percepción para la curación. (Libro de Un Curso 
de Milagros, Manual para el Maestro)

En esta ocasión reflexionaremos sobre un tema 
importante para continuar con tu “Estado de Salud” 
relacionado con TU SISTEMA DE PENSAMIENTO 

UNIDO AL AMOR, reconociendo lo que es “Un 
Milagro”, basado en el libro del Autor: Kenneth 
Wapnick “Los 50 Principios de los Milagros”. ¿Qué 
es un Milagro? *Un Milagro es una corrección: 
porque no crea, ni cambia realmente nada en 
absoluto, simplemente contempla la devastación 

y le recuerda a la mente que lo que ve 
es falso* es decir no juzga, no enjuicia, 
se mantiene en la cordura al dejar en 
manos de la “Divinidad” dicho momento 
y “deshace el error”, más no intenta ir 
más allá de la percepción, ni exceder la 
función del perdón. Se mantiene, por lo 
tanto, dentro de los límites del tiempo. No 
obstante, allana el camino para el retorno 

de la intemporalidad y para el “despertar del amor”, 
pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el 
benevolente remedio que “el milagro” trae consigo.

	En el Milagro reside el “don de la gracia”, 
pues se da y se recibe como uno. Y así, nos 
da un ejemplo de lo que es la “Ley de la 
verdad”, que el mundo no acata porque 
no la entiende. El Milagro invierte la 
percepción que antes estaba al revés, y, 
de esta manera pone fin a las extrañas 
distorsiones que ésta manifestaba. (Los 
50 Principios de los Milagros de Kenneth 
Wapnick)

Así la percepción se ha vuelto receptiva a la “verdad”, 
y puede verse que el “perdón” está justificado. “El 
perdón es la morada de los Milagros”: los ojos de 
Cristo se los ofrecen a todos los que Él contempla 
con misericordia y con amor. La percepción queda 
corregida ante Su vista, y aquello cuyo propósito 
era maldecir, tiene ahora el de “bendecir”. “Cada 
azucena del perdón le ofrece al mundo el silencioso 

milagro del amor, y cada una de ellas se deposita 
ante el Verbo de Dios, en el altar universal al Creador 
y a la Creación, a la luz de la perfecta pureza y de la 
dicha infinita.

Al principio el “Milagro” se acepta mediante la fe, 
porque pedirlo implica que la mente está ahora 
lista para concebir aquello que no puede ver 
ni entender. No obstante, la fe convocará a sus 
testigos para demostrar que aquello en lo que se 
basa realmente existe. Y así el “Milagro” justificará tu 
fe en él, y probará que esa fe descansaba sobre un 
mundo más real que el que antes veías: un mundo 
que ha sido redimido de lo que tú pensabas que se 
encontraba allí.

Los “Milagros” son como gotas de lluvia 
regeneradora que caen del Cielo sobre un mundo 
árido y polvoriento, al cual criaturas hambrientas 
y sedientas vienen a morir. Ahora tienen agua, 
ahora el mundo está lleno de verdor, y brotan por 
doquier señales de vida para demostrar que lo que 
nace jamás puede morir, pues lo que tiene vida es 
inmortal. En la próxima reflexión continuaremos 
con las reflexiones del Libro “Los 50 Principios del 
Milagro” de Kenneth Wapnick.

Para despedirme te comparto como siempre la 
siguiente frase: “Lo que te propongas para tú bien, 
basta con una pequeña dosis de buena voluntad, 
toma acción y con mucha perseverancia, con 
mucha paciencia, y con mucha fe, no pares hasta 
lograrlo, eligiendo tus pensamientos desde el amor. 
¡TU PUEDES SER LA MEJOR VERSIÓN DE TI MISMO! 
Espero tus comentarios y opiniones a mi correo: 
lilyher_23@hotmail.com también a mi Whatsap: 
(311)109-41-51. Mil gracias por leernos, ¡Cuida tu 
salud, Sé feliz y Bendiciones Siempre!
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Ahora los Ahora los 
bancos te bancos te 

vigilan!vigilan!
¿Ya lo ¿Ya lo 

sabias?sabias?
Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Las instituciones deben informar sobre la 
recopilación de datos de geolocalización de los 
usuarios de banca móvil.

Instituciones bancarias y autoridades deben ser 
muy claras con el uso y almacenamiento de la 
información recopilada con la geolocalización

A partir del 23 de marzo del 2021, los usuarios de 
la banca móvil en México tienen la obligación de 
permitir la geolocalización del dispositivo a través 
del cual realizan sus operaciones; el objetivo 
es prevenir el lavado de dinero y combatir el 
financiamiento del terrorismo.

De acuerdo a la Asociación de Bancos de México, 
estos deben obtener y conservar la geolocalización 
en tiempo real del dispositivo, lo cual está 
contemplado en el  artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito.

La inquietud entre los usuarios no se hizo esperar, 
sobre todo por la posibilidad de un mal uso de 
datos.

Al respecto  Roberto Martínez, analista senior 
de Seguridad de Kaspersky en América Latina, 
destacó que la preocupación debe radicar en 
dónde quedará la información recopilada, así como 
su posible uso.

El problema más bien es un potencial abuso, porque 
si lo vemos fríamente, desde el punto de vista de 
funcionalidad, puede ser incluso más seguridad 
para el usuario o más protección o incluso si se 
utiliza bien, pues puede ser útil para la autoridad. 
Entonces más bien es evitar que se abuse de esa 
información”, dijo.

Explicó que las instituciones bancarias, así 
como las autoridades, deben ser muy claras 

con la información recopilada y el usuario debe 
cuestionarse:

	¿Cuáles son las reglas de operación?

	¿Qué tratamiento se le va a dar?

	¿Estos datos se pueden compartir con 
terceros?

	¿Quiénes son?

	Si se comparte con la autoridad ¿bajo qué 
esquema y cómo se van a proteger esos 
datos?”

	¿Qué nivel de protección tienen esos datos?

	¿Qué sucedería si una institución se ve 
comprometida y es vulnerada?

¿HABILITAR O NO LA GEOLOCALIZACIÓN?

Al ser una disposición oficial no hay mucha opción. 
O lo hacen o no podrán acceder a este tipo de 
servicios.

El problema no es tanto si lo habilitas o deshabilitas, 
el problema es un potencial abuso… en tiempos de 
pandemia las aplicaciones han sido muy útiles para 
la mayoría de nosotros… (el riesgo) es que nuestra 
información esté en manos de terceros”.

Las redes sociales son un buen ejemplo ya que el 
usuario da acceso a la geolocalización.

LOS RIESGOS DE NO PROTEGER LOS EQUIPOS

El analista senior de seguridad de  Kaspersky en 
América Latina  destacó la necesidad de tener 
equipos protegidos ya que la información es 
“sensible”.

La mayoría ya le dio permisos, que si se utiliza 
esa información o alguien correlaciona toda la 
información puede definir patrones muy claros 
de quién eres, qué te gusta, cómo piensas y si 

la venden a un tercero puede mandar fake new 
dirigidas y eso es complicado porque puede orillar 
a las personas a que tomen decisiones, digan u 
opinen. Es importante que los usuarios seamos 
reflexivos”, destacó.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS USUARIOS PARA 
PREVENIRSE?

-Revisar los permisos otorgados a las aplicaciones 
-Checar otras plataformas que dan 
opciones de localizaciones cercanas 
-Cerrar las aplicaciones 
-Contar con una solución robusta de seguridad.

“Si quieres un juego, no le des acceso a tus 
contactos, si no funciona, entonces no lo instales, 
ese tipo de pequeñas decisiones ayudan a proteger 
la capacidad y la privacidad”.

Roberto Martínez sugirió dotar de una protección 
adecuada a los dispositivos móviles.

Hay que darle el mismo nivel de protección que a 
una computadora… Hay que darnos cuenta que 
en realidad todos podemos ser blanco de alguien, 
la información vale, la información del correo, 
nuestros propios dispositivos, alguien (podría) 
estar haciendo bitcoins a nuestra costa”, advirtió.

Ahora que prácticamente toda la familia realiza sus 
actividades en la casa, es indispensable seguir las 
recomendaciones de los expertos e incluso ir más 
allá.

“Integrar este tipo de materias para que los niños 
empiecen a crear una cultura de protección de 
privacidad, de protección a la vida digital, esos 
temas son bien interesantes y conforme avance la 
edad ir más adelante”, concluyó Roberto Martínez, 
analista senior de Seguridad de Kaspersky en 
América Latina.
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Oídos 
sordos

Por Isabel Guzmán

En menos de diez días nos vimos sacudidos por 
la tragedia que acarrea la violencia intrafamiliar, 
dos pequeños murieron a causa de las brutales 
golpizas propinadas por las parejas de su madre 
el primero y de su padre el segundo, además la 
malvada mujer cometió violación en la hermana 
mayor del pequeño al que torturó hasta la muerte; 
otro pequeño fue quemado de sus manitas por 
su progenitora y el fin de semana una mujer 
de edad avanzada falleció igual, a manos de su 
propio hijo el cual la golpeó sin piedad alguna.

Los casos de este tipo de violencia aumentan a 
pasos agigantados y quienes debieran ocuparse 
de frenarlos parece que no se dan cuenta o bien, 
hacen oídos sordos porque ya no les interesa en 
lo absoluto proponer, prevenir, resolver, castigar.

Las causas del horror que nos provocan ese tipo de 
crimenes son diversas, desde el uso de sustancias 
como el alcohol y drogas hasta enfermedades 
mentales no tratadas adecuadamente, sin 
embargo, no se puede decir que los homicidas 
ignoran la gravedad de sus crimenes y menos 
cuando han infringido mal trato por tiempo 
prolongado sobre sus víctimas, la pobreza no es 
un factor determinante en una conducta criminal 
como la que muestran quienes asesinan a golpes 
a un infante o a una anciana, todos conocemos 
personas de origen muy humilde que cuidan y 
aman a sus hijos y padres más que a sí mismos, 
no hay excusa para un abusador, para un asesino 
o asesina que a sangre fría hacen lo que hacen y 
aún así tratan de justificarse.

Estamos viviendo una época en la que los 
valores familiares se deterioran y pierden con 
mucha facilidad “hasta en las mejores familias”, 
ahora mismo pasamos por una etapa dolorosa 
y peligrosa debido a la pandemia mundial que 
nos mantiene semi aislados, lo que facilita que 
abusadores puedan dar rienda suelta a sus 

instintos bestiales y golpear, torturar, asesinar 
o violar sin que nadie se percate, nos estamos 
acostumbrando de a poco a la distancia física, 
pero también a la distancia social básica que antes 
nos permitía interactuar con vecinos, amigos y 
familia y observar la conducta de los demás; hoy 
los niños no asisten a las aulas y en muchos de los 
casos de violencia intrafamiliar es en la escuela 
donde son detectados y denunciados.

Hoy casi toda la ciudadanía pero más las personas 
mayores debemos permanecer en casa, por 
ello es que ya nadie echa de menos a nadie, ya 
no causa extrañeza no ver a las personas en la 
cotidianidad, en la calle, en la vida y por ello es 
que no nos damos cuenta quién nos falta hasta 
que nos falta porque alguien ya le arrebató la 
vida. Triste, pero además grave y como dije, la 
violencia al interior de los hogares se dispara, se 
dispara dolorosa e irremediablemente. 

Pero además de que el abuso parece ser más 
constante y mucho más brutal, lo que más nos 
debería preocupar es la indiferencia en que 
nos encontramos inmersos como sociedad, es 
inconcebible que vecinos escuchen gritos de 
dolor de una mujer que está siendo asesinada 
y nadie llame a la policía, o que se percaten del 
llanto de un niño o niña maltratada o violada y 
ni siquiera se inmuten, o estamos demasiado 
ocupados en las redes sociales o definitivamente 
ya perdimos esos sentimientos que nos hacían 
un poco más humanos: la empatía y la piedad.

Sin embargo, lo repito como en otras ocasiones, 
la responsabilidad de que este y cualquier 
tipo de violencia sean erradicadas de nuestro 
entorno corresponde también y en gran parte 
a las autoridades de todos los niveles, al no 
existir programas de prevención, orientación y 
campañas en la que nos involucren realmente 
y nos preparen para ser parte de la solución y 
no sólo testigos mudos y sordos no habrá un 
solo día en que no nos sacudan ese tipo de 
tragedias, de crímenes horribles; la verdad es 
que quienes cometen violencia a infantes, a 
mujeres, a personas de edad avanzada no le 
temen a la autoridad y menos a la policía porque 
la mayoría de las veces no acude a los llamados, 
luego, menos le temen a la justicia porque las 
penalidades son realmente bajas comparadas 

con el daño que hacen a sus víctimas, a sus 
familias y a la sociedad como parte del todo que 
queremos ser, y que por desgracia, el cáncer 
llamado violencia doméstica o intrafamiliar 
es parte de nuestro propio tejido social, ese 
tejido que de a poco se desteje porque estamos 
demasiado alejados de valores fundamental y 
muy muy cerca de la tecnología, de la televisión, 
de las redes sociales o de cualquier otro asunto 
trivial que nos ocupa más que la propia familia.

No he escuchado ningún tipo de 
pronunciamiento de las autoridades sobre los 
hechos horrendos ocurridos recientemente 
causados por ese tipo de violencia, quizá asumen 
que no nos importan los niños asesinados 
porque no son nuestra sangre, o porque la 
mujer a la que mató su hijo no la conocíamos, 
o que la arpía que le quemó las manos a un 
bebé de apenas tres años tuvo sus razones, o 
que la niña violada por su madrastra asesina 
no la denunció, pero no, están equivocados los 
señores encargados de dar la cara en la fiscalía, 
en la dirección de la prevención del delito, en el 
DIF, en el centro de justicia familiar, en el CESAME 
y en muchas otras dependencias que reciben 
presupuesto para prevenir, evitar y resolver y 
cuyos encargados ahora están ocupados en 
asuntos electorales. 

Señoras funcionarias, señores funcionarios, 
claro que nos importan esos niños y esas niñas, 
porque son parte de nuestro tejido social y por 
ello son nuestros niños, claro que nos importan 
esas personas mayores que son abusadas por 
sus propios familiares porque también son 
nuestro asunto, nuestro problema y ustedes 
deben y tienen que hacer su trabajo en tiempo 
y forma, no importa que no les importe, háganlo 
porque ese es su trabajo. 

Y por último, yo apoyo totalmente lo dicho 
por una candidata a la gubernatura del estado: 
“Cabrón que viole (o mate) a un niño o niña le 
vamos a mochar lo que le sobra” porque si la 
autoridad responsable no hace lo que le toca, si 
quienes hacen y reforman las leyes no hacen lo 
que les toca, si quienes deben aplicar esas leyes 
no hacen lo que les toca y si todos esos siguen 
haciendo oídos sordos, nosotros los ciudadanos 
vamos a hacer lo que sea necesario y es 
justamente evitar que sigan colándose en los 
puestos de elección popular y las instituciones 
gente buena para nada a la que le tenemos que 
exigir que hagan su trabajo y ni así lo hacen, así 
que, o trabajan o se atienen porque en Nayarit 
ya no estamos dispuestos a seguir viviendo en el 
horror de tantos crímenes cometidos contra los 
más vulnerables. Están advertidos y advertidas
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Horóscopo del 16 de abril de 2021 
y del fin de semana

•	 ESPERANZA GRACIA 
Sadie Sink. Foto: GTRES ONLINE

ARIES

Felicidades. Puede que te surjan 
obligaciones relacionadas con tu vida 
familiar que tendrás que cumplir, aunque 
no te apetezca. Este fin de semana tu 
sensualidad y poder de seducción serán 
como poderosos talismanes que atraerán a 
tu vida lo que deseas.

TAURO

Con el planeta Venus en tu signo, tu poder 
de seducción es imparable. Este fin de 
semana tendrás mucha habilidad para 
relacionarte con los demás y seguro que 
consigues lo que buscas. Serás como un 
talismán para los que te rodean.

GÉMINIS

Este fin de semana puede ocurrir algo 
inesperado que te ayudará a darte cuenta 
de las limitaciones que tienes para poder 
avanzar en la dirección de tus sueños. Deja 
aflorar lo que sientes y sincérate con los 
que quieres.

CÁNCER

Puede haber desacuerdos y discusiones que 
te alteren. Intenta mantenerte al margen 
de cualquier situación desestabilizadora. 
Quizá tengas que hacer algún cambio que 
a la larga será beneficioso para ti.

LEO

Alguna tensión familiar puede empañar 
este fin de semana. Necesitas alejarte de 
comportamientos que generen roces, 
relajarte y relacionarte con gente positiva y 
optimista que te ayude a desconectar.

VIRGO

Este fin de semana tu inseguridad puede 
hacer que te sientas perdido. Debes calmar 
tus emociones para que pueda aflorar tu 
fuerza interior y afrontar con éxito cualquier 

situación. Los amigos serán tu mejor apoyo y a ellos 
recurrirás.

LIBRA

Muchas responsabilidades pueden hacer que estés 
al límite de tus fuerzas. Aprovecha el fin de semana 
para cuidarte y pensar en ti. Y disfruta de las buenas 
vibraciones que despiertas a tu paso.

ESCORPIO

Necesitas retomar los hábitos saludables que te 
permitan recuperar la energía para afrontar los 
bandazos de tu vida. Este fin de semana puedes 
reencontrarte con alguien que te importa mucho.

SAGITARIO

Tienes la suerte de cara. Tu faceta más lúdica y divertida 
aflorará este fin de semana, y notarás el afecto que 
despiertas en tu entorno. Llegan nuevas oportunidades 
a tu vida. Muéstrate paciente si algo se retrasa.

CAPRICORNIO

Has podido tener algún desencuentro amoroso, 
pero ahora con el planeta del amor, Venus, muy bien 
aspectado, toca disfrutar. Este fin de semana prepárate 
para lo inesperado, para los cambios, los flechazos, la 
pasión... Y déjate llevar.

ACUARIO

Puede que se cierre un capítulo de tu vida y que se 
abra otro lleno de buenas perspectivas. Algún pago 
imprevisto puede alterar tu presupuesto, pero puedes 
tener ingresos inesperados. Este fin de semana 
dedícatelo a ti, te lo mereces.

PISCIS

A veces la suerte consiste en llegar en el momento 
justo al lugar oportuno, y eso puede ocurrirte a ti... 
Todo está de tu parte. No te duermas y aprovecha las 
oportunidades. Este fin de semana disfrutarás mucho 
y te sentirás bien.
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CATEGORIA EQUIPO EQUIPO CANCHA HORA

AMIGOS DE MESSI VS GREMIO PARQUES Y JARDINES 08:00
RECAUDACION VS DIF TEPIC SANTA TERESITA 1 08:00

AMIGOS DE MINI VS CHIVAS XALISCO NVO PROGRESO 08:30
PARQUES VS FZA AZUL 2 DE AGOSTO 08:00

PODER JUDICIAL VS OBRE PUB MUNICIPALES SANTA TERESITA 2 08:00
FISCALIA VS SRIA DE MOVILIDAD SANTA TERESITA 1 09:30

ASEO TRIPONES VS FUN SAGRADA FAM SANTA TERESITA 1 11:00
AMIGOS DE MINI VS CHIVAS XALISCO NVO PROGRESO 10:00

XALISCO VS INIFE NVO PROGRESO 11:30
CONGRESO VS FZA AZUL 2 DE AGOSTO 09:30

AMIGOS DE EDWUIN VS GREMIO PARQUES Y JARDINES 09:30
SRIA DE MOVILIDAD VS OBR PUB MPLES PARQUES Y JARDINES 12:30

DERECHOS HUMANOS VS GREMIO PARQUES Y JARDINES 11:00
TRIBUNAL VS PODER JUDICIAL SANTA TERESITA 2 11:00

AMIGOS DE EDWUIN VS SANTIAGO 2 DE AGOSTO 11:00
XALISCO VS FISCALIA NVO PROGRESO 13:00

ASEO TRIPONES VS SRIA DE MOVILIDAD SANTA TERESITA 1 12:30

L
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E

PROGRAMACION DE FUTBOL

PROGRAMACION DEL TORNEO INTERSECRETARIAL DEL SUTSEM
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PROGRAMACION DE FUTBOL
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PROGRAMACION DE FUTBOL
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Natalia López 

De aprobarse la iniciativa de reforma a la Ley 
de Hidrocarburos, en los términos planteados 
generaría conflicto de preceptos jurídicos y 
violaciones graves a la Constitución, y además debe 
precisarse, de lo contrario generará incertidumbre 
en el sector.

Así lo aseguró el presidente en Nayarit de la 
Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX), 
Alejandro Valdés Menchaca, quien dijo que desde 
esta organización nacional,   coinciden con el 
espíritu de fortalecer al sector energético, a través 
del esfuerzo conjunto de gobierno y el sector 
privado, a fin de aportar al crecimiento del país 
y combatir las conductas ilícitas dañinas para la 
industria. 

El líder empresarial indicó, que el proceso de la 
reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por 

el Ejecutivo Federal debe estar abierto tanto a la 
opinión de la sociedad, así como de expertos, 
dado que se advierten riesgos vinculados 
con la vulneración del Estado de Derecho por 
disposiciones discrecionales que podrían derivar 
en un potencial abuso de autoridad, y también, 
por posibles prácticas anticompetitivas. 

Les preocupa que la propuesta presentada 
establezca que la Secretaría de Energía (SENER) y 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán 
suspender los permisos, de manera temporal e 
indefinida (a discreción de la autoridad), ante 
un peligro inminente a la seguridad nacional, la 
seguridad energética o para la economía nacional 
sin que, en ningún caso, definan claramente 
supuestos normativos

La propuesta abre la puerta para que las 
instalaciones y permisos de cualquier tipo 
puedan ser operadas por Pemex, ya que, en caso 

Caminaremos como los cangrejos 
si aprueban la iniciativa de reforma a 

la Ley de Hidrocarburos
de suspensión, la empresa estatal deberá ser la 
encargada de manejar y controlar las instalaciones 
suspendidas, lo cual genera preocupaciones entre 
inversionistas, crea cuestionamientos sobre el 
Estado de Derecho, el respeto a las inversiones 
realizadas y los límites a la propiedad privada. 

A pesar que se ha señalado que la iniciativa 
permitiría combatir el “huachicol fiscal”, comentó 
que no se requiere hacer una reforma legal, sino 
aplicar de forma efectiva las sanciones previstas ya 
en la Ley de Hidrocarburos, y que, en los términos 
actuales, la reforma terminará impugnada 
legalmente y no cumpliría su propósito. 

Para concluir, Valdés Menchaca añadió que 
desde COPARMEX refrendan que las empresas 
privadas en el sector energía deben ser aliadas y 
no contrincantes, en las intenciones del gobierno 
para alcanzar el óptimo desempeño del sector. 
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Por Verónica Ramírez

Echan  abajo la elección 
extraordinaria al Senado de la 
República en Nayarit porque ese 
puesto no está  “vacante”, a  los 
apuntados para contender por el 
cargo se  les “cebó” la intención 
de cobrar más de cien mil pesos 
a la quincena y quedaron con un 
palmo de narices.  

Y es que la Sala Regional de 
Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
resolvió por unanimidad que no 
procede la elección extraordinaria 
para elegir Senador por   la entidad. 

Los tres magistrados Gabriela 
del Valle Pérez, Sergio Arturo  
Guerrero Olvera, Jorge Sánchez 
Morales  determinaron 
este viernes que en  
Nayarit no puede 
haber  elecciones 
extraordinarias al 
Senado de la República 
programadas para  el 
próximo seis de junio 
porque existe un 
Senador con licencia 
temporal y no definitiva.

Como se recordará el 
Partido Acción Nacional 
(PAN) impugnó la 
decisión del INE de 
realizar una elección 
extraordinaria para 
elegir quien ocupe la 
curul de Miguel Ángel 
Navarro Quintero bajo 
el argumento de que 
no se puede reponer la 
elección a un cargo que 
ya tiene un titular.

En este sentido, 
los magistrados 
c o n s i d e r a r o n 
improcedente la 
elección extraordinaria 
porque el legislador 
federal, hoy candidato al 

gobierno de Nayarit, pidió licencia 
temporal y no definitiva.

“Lo anterior porque a juicio de la 
ponente, la licencia por tiempo 
indefinido otorgada al Senador 
propietario de la segunda fórmula 
de Nayarit, no actualizaba el 
supuesto de vacante establecido 
en el artículo 63 de la Constitución, 
en virtud de que no se trataba 
de  una licencia definitiva de los 
integrantes de la fórmula, sino 
temporal. De esta manera, tal y 
como se desarrolla en la propuesta 
se estima que solo, cuando ambos 
integrantes se ubiquen en alguna 
causa de separación definitiva 
contenida en el artículo 17 del 
reglamento, se podrá decretar una 
vacante y proceder conforme a la 

NO HABRA ELECCION 
EXTRAORDINARIA AL SENADO

que establece la Constitución, en 
ese sentido es que se  proponga 
la revocación de los actos 
impugnados en los términos 
señalados en la consulta”, señaló el 
magistrado ponente.

En consecuencia los juicios 
ciudadanos 204  al 212  de este 
año, se confirma la resolución 
impugnada. Y es que aunque 
Miguel Ángel Navarro Quintero  
solicitó licencia a la Senaduría 
para ser candidato al gobierno de 
Nayarit por el partido MORENA, 
y al no tener suplente, sigue 
siendo Senador nada más que con 
licencia.

Por lo pronto, se quedaron 
con un palmo de narices, los 

“apuntados” a buscar este hueso, 
entre los que se encuentran: del 
PT José de Jesús Paredes Flores, 
Movimiento Ciudadano, José 
de Jesús Hernández Preciado, 
MORENA, Miguel Pavel Jarero 
Velázquez, Partido Encuentro 
Solidario, Enrique Alcántar Rojas, 
Redes Sociales Progresistas, Jorge 
Antonio Meda Anaya y Fuerza 
por México, Daniel Crespo Vera y 
la coalición Va por Nayarit, Dirsy 
Araceli López García.

 Caso especial es el de Pavel Jarero 
quien se quedó sin mil ni jícara ya 
que renunció a ser candidato a 
Diputado Federal por el I Distrito 
Electoral para buscar la Senaduría 
que hoy se sabe, no procede.



1916 DE ABRL 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Natalia López 

El 10 de mayo “Día de 
las Madres”, es una fecha 
sumamente importante para 
los ambulantes, puesto que hay 
la oportunidad de incrementar 
sus ingresos a través de la venta 
de diversos artículos, lo cual 
reactiva economicamente a 
este sector.

Así lo informó el dirigente de 
los Comerciantes en Pequeño 
adheridos a la CNOP, Francisco 

Valle Miramontes,   quien dijo 
que en estos días buscarán 
una reunión con el presidente 
municipal de Tepic, Miguel 
Ángel Arce Ruiz, para comenzar 
con la gestión respecto a la 
petición de que les permitan 
poder trabajar en esta fecha.

Recordó que el año pasado a 
causa de la pandemia se les 
negaron los permisos para 
instalar su tianguis como cada 
año lo hacen, lo cual causó 

Buscan permiso para poner 
el tianguis para el festejo del 

Día de la Madre
gran desesperación entre los 
Comerciantes, debido a que en 
su mayoría esta actividad  es el 
único ingreso que tienen y del 
que prácticamente viven al día.

Ahora que ya ha comenzado la 
vacunación contra el Covid-19 
en la capital nayarita y que 
estiman que ya esté avanzada 
dentro de un mes más, esperan 
que este año sí sea posible que 
los dejen trabajar con todas 
las medidas de sanidad que 

el sector Salud ha establecido 
par evitar la propagación del 
coronavirus.

Para concluir, Francisco Valle 
Miramontes, añadió que desde 
que les negaron apostarse en la 
plaza principal, se les ha dejado 
laborar en el parque Juan 
Escutia, en donde no tendrían 
ningún problema si se les coloca 
en esta zona, aunque aclaró que 
no es tan bueno como el centro 
de Tepic.
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Por Verónica Ramírez

Les tiembla la mano a la Secretaría de 
Salud, al Instituto Nacional Electoral (INE)  y 
a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana ninguno quiere sancionar a los 
candidatos infractores que incumplen las 
medidas de sanidad en sus actos de campaña. 

Se pasan la bolita uno a otro porque nadie 
quiere echarse de enemigo a los partidos 
políticos aunque el pueblo se contagio del 
covid-19 por andar en las campañas de sus 
candidatos.

Y es que prácticamente todos los 
abanderados a un cargo de elección popular  
andan como churumbelas de un lado a 
otro, encabezando eventos políticos sin que 
existan un estricto manejo del protocolo 
para prevenir contagios.

El Secretario de Salud, Raúl Santiago López 
Díaz señaló que el  órgano encargado de 
sancionar a los candidatos y partidos políticos 
que incumplan las medidas de sanidad es el 
INE e incluso, las reglas se establecieron a 
nivel federal y se les envió a todos los partidos 
políticos para que las acaten. 

“El que sanciona los partidos políticos es el 

Instituto Federal Electoral no la Secretaría de 
Salud, ellos son la instancia para regular como 
nosotros les mandamos las normativas”.

Sin embargo, dicho instituto ha señalado 
en diversas ocasiones que la instancia de 
Salud es quien debe poner orden entre los 
candidatos incumplidos de las normas.

Mientras son peras o manzanas, sada 
quien debe ponerse a trabajar, y no es un 
comentario acertado el decir que nosotros en 
Salud debemos de cuidar este tema, y todos 
debemos cuidarnos, la normativa ya está 
dada desde hace más de un año y se tiene 
que acatar pero no siguen respetándola, 
repitió López Díaz.

Las quejas sobre violaciones al protocolo de 
sanidad deben ir dirigidas al INE porque son 
los órganos reguladores, inclusive, desde 
este momento están realizando prácticas 
de cómo se llevará a cabo la elección del 6 
de junio para cuidad detalle a detalle para 
evitar la propagación del virus desde cómo 
usar el gel, cómo acompañar a las personas 
con alguna discapacidad para que estén bien 
protegidas ante un posible contagio.

“El INE es el que cursa y sanciona a los 

PAPA CALIENTE
partidos políticos, no la Secretaría de Salud”, 
insistió Raúl Santiago López.

Ante el cuestionamiento de si es el INE quien 
debe detener un evento político electoral 
masivo, donde no se guarde la sana distancio 
o incumpla con el uso del cubrebocas y gel, 
el titular de Salud le aventó la papa caliente a 
las corporaciones policiacas.

“Ahí es Seguridad Pública, acuérdese 
que se les dijo no más de 50 personas y 
mantener la sana distancia, a lo mejor no lo 
están respetando, entonces, no podemos 
andar detrás de ellos como Secretaría de 
Salud. Si ello, como entidad facultada para 
sancionarlos, deben de empezar a aplicar 
sanciones.

Así que también hay que llamar a Seguridad 
Pública  o la Guardia Nacional  y si van, se 
les ha dicho pero desgraciadamente no 
se puede  ser coercitivos con ellos,  usar la 
fuerza pública para no lastimar a alguien, 
son valores entendidos, no hay que ejercer la 
fuerza o la violencia, finalizó el funcionario.

Pero la realidad es que las corporaciones 
policiacas han señalado que ellos no se 
meten en asuntos electorales.
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¡ARRANCÓ EL TRADICONAL

TORNEO DEL SUTSEM!
•	. Hubo varios empates en este inicio 

Por: Alder Valderrama 

Tras una pausa por más de un año por la 
pandemia, el SUTSEM arrancó su tradicional 
torneo intersecretarial, con la participación 
en esta jornada de las categorías  master y 
veteranos en el futbol, quedando pendiente 
por programar la categoría libre, así como 
el voleibol femenil y el basquetbol varonil, 
se está intentando regresar a la normalidad 
poco a poco y las jornadas sabatinas son 
parte de ello, se volvió a revivir la  alegría en 
los campos de juego, dónde nuevamente se 
pudo percibir la camaradería y el gusto entre 
compañeros que hacía ya un tiempo no se 
veían, las canchas de futbol tuvieron una 
vez más colorido y los negocios aledaños 
reactivaron su economía con la venta de 
refrescos y frituras, la familia se hizo presente 
debido a que esposa e hijos de trabajadores 
asisten para apoyar al compañero trabajador 
que buscan darse el tiempo para hacer un 
poco de ejercicio. En esta jornada se dieron 
algunos resultados que a continuación les  
comparto, EN LA CATEGORIA Master Amigos 
de Mini 4-4 Amigos de Messi, Gremio 5-5 

Poder Judicial, 
Fiscalía 2-0 
Dif  Tepic, 
q u e d a n d o 
p e n d i e n t e s 
de jugarse 
los demás 
encuentros en 
esta categoría, 
resultados en 
la categoría 
v e t e r a n o s , 
Gremio 2-0 
Seder, Obras 
P ú b l i c a s 
M u n i c i p a l e s 
4-0 Sagrada 
Familia, Aseo 
Tripones 3-3 
Congreso, Aseo 
2-2 Xalisco. 

Termina aquí el 
comentario de 
ésta semana esperando sea de tu agrado, 

nos leemos la próxima semana, ¡hasta 
pronto!.
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COMENTARIOS DEPORTIVOS

Por Arturo Ruíz:

 El duelo que todos estaban esperando éste fin 
de semana, era el Cruz Azul vs Chivas, no sólo 
por tratarse de un duelo de equipos grandes, 
sino por la historia que terminaron escribien-
do los celestes. La Máquina derrotó 1-0 a Gua-
dalajara con un gol de Jonathan Rodríguez en 
la cancha del Estadio Azteca. De ésta forma, los 
dirigidos por Juan Reynoso llegaron a 12 victo-
rias de forma consecutiva, igualando la marca 
que estableció León en el Clausura 2019 y re-
marcar la crisis que vive el conjunto tapatío.

Por otra parte, este fin de semana, los Tigres vi-
vieron el regreso de su afición a la cancha del 
Universitario de Nuevo León luego de varios 
meses de haber jugado a puerta cerrada por la 
pandemia del COVID-19. Sin embargo, las co-
sas no salieron como esperaban, luego de que 
América se llevara la victoria con marcador de 
1-3 y salir abucheados así como con dos expul-
siones y el fuerte reclamo de la afición al tuca 
Ferreti.

Además,  Mazatlán consiguió la primera gran 
remontada de su historia en su visita al esta-

dio Caliente luego de vencer 2-3 a los Xolos de 
Tijuana.  El equipo fronterizo tenía ventaja de 
dos goles en el primer tiempo y todo parecía 
indicar que se llevarían los tres puntos. Sin em-
bargo, un doblete de Camilo Sanvezzo y un gol 
más de Michael Rangel terminaron por darle el 
triunfo a los de Sinaloa. Después de éste resul-
tado, el entrenador Pablo Guede presentó su 
renuncia, por lo que ya no será entrenador del 
cuadro fronterizo.

Otros visitantes que se fueron con buen resul-
tado fueron los Rayados de Monterrey, que cor-
taron una larga racha sin ganar en el Nemesio 
Díez, luego de imponerse 1-2 al Toluca. Por su 
parte, León demostró que está de vuelta y de-
rrotó 1-3 al Atlas en el estadio Jalisco con todo 
y el buen torneo que han hecho los rojinegros. 
También, los Pumas se llevaron los tres puntos 
del Estadio Victoria en su visita a los Rayos de 
Necaxa con un gol de Juan Pablo Vigón.

Como locales, Querétaro logró regresar al ca-
mino de la victoria luego de derrotar a Santos 
Laguna por la mínima diferencia. De forma si-
milar, los Bravos de Juárez ganaron con mar-
cador de 2-1 ante el Atlético de San Luis en un 
duelo fundamental para la tabla de cocientes.

En el último encuentro de esta jornada, Pachu-
ca recibió al Puebla, el triunfo fue para los visi-
tantes tres goles a uno.
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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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Por Verónica Ramírez

Fracasa el gobierno del estado en el 
diálogo con el SUTSEM,  con promesas 
de saliva y palmaditas en el hombro, 
trataron de convencer a los trabajadores 
de olvidar la defensa de sus derechos 
laborales.

Tras permanecer más de 28 horas tomadas 
las oficinas de Palacio de Gobierno,  los 
emisarios de Toño Echevarría García 
sacaron la banderita blanca y pidieron 
un encuentro con miembros de la 
organización encabezada por Oscar 
Cedano para “negociar” y calmar los 
ánimos de los trabajadores que exigen 
el pago millonarios de prestaciones que 
les deben.

En dicha reunión,  la propuesta del 
Gobierno fue que en 8 días darán 
a conocer un calendario de pagos 

de ciertos adeudos, lo cual no fue 
aceptado porque los sutsemistas no 
están dispuestos a recibir más atole 
con el dedo y exigen que  su dinero 
se vea reflejado en el bolsillo de los 
trabajadores.

Ya iniciaron una movilización y van a 
continuar en pie de lucha, no están 
dispuestos a esperar una semana más 
sólo para oír promesas, así que no van 
a claudicar con esta lucha a favor de los 
trabajadores.

Oscar Cedano, informó que el plantón 
se retiró a las 3 de la tarde de este 
viernes solo para reagruparse y definir 
una nueva estrategia de ataque se 
comenzará  a partir del lunes, y que 

incluye la toma de 
depar tamentos 
claves para el 
gobierno.

“No vamos a 
claudicar, los 
t r a b a j a d o r e s 
estamos más 
unidos en contra 
de este mal 
gobierno”, reiteró 
el dirigente.

En esta reunión, 
el SUTSEM pidió 
la cabeza de los 
f u n c i o n a r i o s 
ineptos del 
gobierno como 
el Secretario de 
Finanzas, Juan 

Luis Chumacero quien 
a   más de 3 años de 
administración,  lo 
único que provocó fue 
entorpecer la entrega 
de derechos ganados 
de los trabajadores.

El dirigente suplente de 
la organización indicó 
que no se van a dejar 

intimidad ya que 
la noche de este 
jueves, un grupo 
de elementos 
de seguridad 
pública, les 
impidió el paso 
para realizar 
los cambios de 
guardia, la cosa 
se puso “fea” pero 
al final, luego de 
varias llamadas, 
les dieron el 
pitazo para que 
los dejaran pasar.

Finalmente, Oscar 

Cedano, informó que los movimientos 
se realizarán de forma simultánea en 
algunos municipios como el registrado 
este viernes en el municipio de Ruiz, 
donde los sindicalizados protestaron 
por la entrega indiscriminada de nuevas 
bases sindicales a los incondicionales 
del alcalde quien encima de todo, se 
niega a pagar el adeudo que mantiene 
con los sindicalizados.

FRACASA TOÑITO


