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“De ridículos “De ridículos 
y cosas y cosas 
peores”peores”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

No cabe duda que cada vez es más difícil 
asombrarse de las cosas que suceden. Cuan-
do crees que ya lo has visto todo, surge de la 
nada, con pasmosa facilidad, algo que supera 
lo anterior. Esto ocurre en todos los ámbitos 
de la vida local y nacional pero es más socorri-
do en el escenario político que cada vez más 
adquiere perfiles surrealistas que sólo se pue-
den ver en nuestro México lindo y querido.

En muchas ocasiones he tildado al ámbito político, y sobre 
todo a las campañas electorales, de escenario circense y me 
siguen sobrando razones para ello, no sólo por la analogía 
de tener en ambas escenas payasos y trapecistas sino por-
que también, al menos hace algunos años, había (en el cir-

co) muchos animales, en el otro aún continúan activos.

En esta ocasión no me quise quedar con las ganas de men-
cionar algunas atrocidades que suceden en estas campa-
ñas electorales que, además de lástima, dan risa. Antes de 
entrar en materia quiero aclarar que, como en toda regla, 
existen sus honrosas excepciones (candidatos o candidatas 
que están realizando trabajos muy congruentes, realistas y 
objetivos). Pero (siempre hay un pero) existen muchos ca-
sos que son verdaderamente para llorar.

Recuerdo con nostalgia aquellas campañas que, aunque 
eran igual de demagógicas, no registraban tantos ridícu-
los como las de hoy. En el afán de lograr llamar la atención 
los candidatos de la actualidad han hecho auténticos des-
figuros. Acciones como la del cuate ese de Ciudad Juárez 
(PES) que sale de un ataúd, los bailarines de ballet armados 
(campaña del PAN en Guadalajara) que indican “El crimen 
organizado nos está pegando un baile”, la candidata a la al-
caldía de Escobedo Nuevo León (PAN) con un lema medio 
pornográfico ¡Qué se le pare a Escobedo! y abajito agrega 
#LaInseguridad, y más abajito todavía dice: #La PastillaAzul. 
¡No, pues que creativos!

Así la tónica por todos lados. Unos con apodos que intentan 
apropiarse de la buena voluntad de la raza del barrio usando 

apodos y lemas “muy chidos” (según ellos) 
yo digo que ridículos. Cosas chuscas como 
el señor ese del distrito 6 de Puebla que 
participa como “Don Santos El Pollero”, ahí 
de veras que no se sabe si es porque se 
dedica a la venta de pollos en su pueblo 
o porque cruzaba de “mojados” a paisanos 
a los Estados Unidos. Otros, como Luis 
Donaldo Colosio hijo, que se “revienta” un 
baile a la “Chúntaro Style” para congraciarse 
con la raza que se agrupa en las tribus 

urbanas de Monterrey Nuevo León, él anda en busca del 
hueso de alcalde (por el Movimiento Ciudadano). Sería 
interminable la lista de candidatos que hacen el ridículo, 
muchos como el candidato de (RSP) a la gubernatura de 
San Luis Potosí, que se avienta un dizque baile sexy, con 
movimientos y sonrisa de vedette de las películas mexicanas 
de ficheras de los años setenta y ochenta (aunque yo le 
iría más a la Sasha Montenegro que a este buey) teniendo 
como fondo la fachada de una Sex Shop (tienda de artículos 
sexuales para los que no entiendan inglés). Yo no sé qué 
pensará este estólido. ¿Acaso pensará que haciendo esas 
babosadas la gente dirá: “Ay, a mí no me interesa que 
beneficios aportará su programa de gobierno, con que 
mueva sus caderas así tendremos un futuro halagador” ¡Ah! 
Pero si eso no fuera suficiente, se revienta también un video 
donde baila, con una desfachatez que raya en lo estúpido, 
la canción del “Chavo del Ocho” y termina chupando una 
paleta de dulce. Luego, uno más ridículo, casi imposible de 
creer, donde aparece desnudo del torso, con un pantalón 
de mezclilla (según parodiando la rola “It›s Raining Men”) 
haciendo ademanes de connotación explícitamente sexual. 
¡Qué vergüenza!

En todos lados se cuecen habas. Los hay que dan maromas 
para promover su partido. Los hay que bailan o cantan, 
además aquí si hay paridad de género, son hombres y 
mujeres quienes han entrado en este juego estúpido que 
denigra la verdadera actividad electoral y pone en un nivel 
muy bajo la competitividad de las campañas y la oferta 
de los institutos políticos. ¿Dónde quedan las propuestas 
serias y congruentes? ¿Dónde está el debate de altura de 
los candidatos y candidatas? Si no se arrastran y denigran 
por las payasadas que les mencioné, usan el otro aspecto 
indeseable de estas competencias, la denostación y el 
ataque, la guerra sucia, a veces sin sustento pero que, 
mientras les reditúe dividendos, no importa si faltan a la 
verdad o a la ética.

Otro de los aspectos que me preocupan, al menos en 
Nayarit, es el uso desmedido de la promesa generosa, 
aquella que de antemano se podría saber que no es viable, 
a veces incluso por diversas razones, principalmente por la 
cuestión económica. Desde mi punto de vista, ese recurso 
(viejo por cierto) de la promesa cuantiosa o casi milagrosa, 
aquella de que “¿Para qué queremos puente si no tenemos 
río? y el candidato dice: ¡También se los pongo, para que 
bañen ahí sus niños! “Pero, si no tenemos niños…” ¡También 
se los hago! (Resultó alburero el candidato). Esa es una 
práctica común, una de las más usuales dentro del juego 
político que manejan los candidatos y candidatos. Eso lo 
observé recientemente en la campaña de la candidata de 
la coalición o alianza “Va por México” qué por cierto sólo 
faltó que le pusieran “Pacto por México” para que de plano 
se oficializara la visible estratégica que realizaron estos tres 
partidos (anunciando su maridaje, hoy comprobado) a 
finales de 2012 para manejar el entramado de las reformas 
estructurales que le dieron en la torre a nuestro país. Bueno, 
después de ese “breviario cultural”, y bajando a nivel local 
como alianza “Va por Nayarit”, que al principio no pintaba 
y patinaba de a feo, hoy parece que está pegando un poco 
más en el ánimo de la gente la copiosa promesa de obras y 
apoyos que emergen de la nada como si fueran producto 
de una varita mágica. Cada vez escucho que ofrecen más 
y más cosas, entre ellas algunas que no son nada fáciles 
de cumplir pero, como dice el dicho: “El prometer no 
empobrece, el dar es lo que aniquila” Ya veremos si al final 
de cuentas se terminan tragando el anzuelo, ese ya tan 
choteado método de “llénales la cabeza de humo” en un 
descuido y nos regalan su voto.

En fin, existe mucha tela de dónde cortar, pero el espacio del 
comentario se ha esfumado como por arte de magia. Por lo 
pronto, hay muchas cosas que están exhibiendo las malas 
artes de muchos partidos y candidatos. En contraparte, 
se supone que la ciudadanía ha madurado lo suficiente 
(experimentando en cabeza propia) como para no caer en 
los garlitos electorales. ¿Usted qué opina, amable lector?

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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‘MORENA’, LA 
PERVERSIÓN 

Es normal que durante la temporada de campañas 
electorales, integrantes, militantes y simpatizantes de 
todos los partidos políticos “se den hasta con la cazuela”.
Pero, lo que ha estado sucediendo al interior (y exterior) 
del llamado “partido en el poder”, es verdaderamente 
escalofriante, fuera de serie.
El partido Morena nació luego de que el actual presidente 
de México dejara las filas del PRD. El 2 de octubre de 2011 
se creó este movimiento político y social impulsado por 
López Obrador; un año más tarde se constituyó como 
una asociación civil.
Hoy es el partido que mayor presencia tiene en la 
República Mexicana, en los poderes del país y diversas 
entidades federativas.  Desde su origen, Morena ha 
dado de qué hablar… y lo sigue haciendo, aunque no 
por los logros gubernamentales morenistas, sino por los 
escándalos en los que se han visto envuelto hombres 
y mujeres que han sido impulsados por ese instituto 
político a algún cargo de elección popular o como 
funcionarios públicos.
Los casos más recientes tienen qué ver con presuntas 
violaciones y acosos sexuales a hombres y mujeres de 
diversas edades, incluso en contra de menores de edad.
Es por ello que el senador Primo Dothé, de San Luis 
Potosí, renunció no sólo al partido, sino también a su 
curul, toda vez que Morena se ha “pervertido”.
La semana pasada, el senador con licencia Primo Dothé 
Mata, anunció su renuncia al partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), y dijo que no regresará 
a su escaño como senador de la República. “No llamemos 
a la simulación cuarta transformación”, destacó.
Las candidaturas de Morena en San Luis Potosí fue 
el motivo por el que 
tomó la decisión de 
renunciar al partido, así 
como a la consejería 
nacional y estatal de 
Morena, además de no 
reincorporarse a su cargo 
como senador.  Dijo que 
los dirigentes son parte 
de “la mafia del poder”.
Dijo que las candidaturas 
estatales de Morena 

son “de corrupción criminal”, como un pacto de la alta 
criminalidad, debido a que la candidata a la gubernatura 
del estado, en los últimos años realizó actos de corrupción 
mientras que estuvo al frente de la Secretaría de Salud 
del estado.  No se están haciendo cumplir los principios 
de Morena que son: no robar, no mentir y no traicionar.
“La cúpula de Morena hoy le roba al pueblo mexicano, 
miente asegurando proceso de encuesta, los cuales no 
existieron y traiciona porque en esos espacios colocó a 
quienes votaron por la estructuración legal del pacto 
por México”, dijo Primo Dothé, quien agradeció a otros 
grupos parlamentarios las invitaciones para incorporarse 
a sus bancadas, pero aclaró que no se incorporará a otros 
grupos parlamentarios, ni será senador independiente. 
Destacó que se dedicará al activismo en su estado.

…DEL NIÑO 
VIOLADO POR 

DIPUTADO 
Otro asunto que ha “manchado” la imagen de Morena, 
son las constantes denuncias de violación por parte 
de sus dirigentes, gobernantes o aspirantes a una 
candidatura.
La señora María, madre del menor de 15 años que 
denunció por abuso sexual al diputado federal de 
Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, aseguró que no 
confía en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJCDMX) que dirige Ernestina Godoy, debido 
al “maltrato” que han recibido su hijo, su defensa y ella 
durante todo el proceso.
Afuera del Hospital Psiquiátrico Infantil, la madre del 
menor víctima del legislador de Morena, expresó la 
desconfianza en la autoridad porque su hijo también 
padeció “mucho maltrato” de las autoridades: “no confío 

por todo el maltrato 
que nos han dado, 
por las humillaciones. 
No porque seamos 
humildes no tenemos 
el derecho de que nos 
estén apoyando”.
Y ejemplificó: “La fiscal 
le preguntaba a mi 
hijo en unas reuniones 
cuando estaba mucha 
gente, no nos dejaba 

ir a tomar agua, no nos dieron de comer casi 15 horas, 
tronaba los dedos... no nos dejaba ver la carpeta”.
A raíz de la agresión sexual y el maltrato, su hijo tuvo dos 
crisis nerviosas, por las que tuvo que recibir atención 
en el Hospital Psiquiátrico Infantil. “Es una situación 
muy difícil y dura. Ahorita, en el Día del Niño, estar en 
el hospital psiquiátrico. Se encuentra mal, entre lo que 
cabe estable porque tuvo crisis”.
La afligida madre acusó que el diputado de Morena 
mintió al decir que al adolescente de 15 años se le 
hicieron pruebas periciales que descartaron el abuso 
sexual, además de que se filtró el audio que la familia 
entregó a la Fiscalía en el que el legislador intenta 
sobornar con 200 mil pesos a la madre del menor para 
que desistiera de la denuncia.
Luego de diversas investigaciones, la fiscalía capitalina 
pudo determinar que el menor de 15 años presuntamente 
agredido  por el  diputado de Morena,  Saúl Huerta, sí 
presenta  rasgos de abuso sexual y fue intoxicado con 
etanol. Peritajes revelaron la presencia de este químico 
en el cuerpo del menor de edad, según fuentes de la 
institución.
Además, análisis realizados por peritos también arrojaron 
que el menor sí presenta rasgos de abuso sexual. Esos 
peritajes fueron presentados a los familiares la tarde 
del jueves, y también fueron agregados a la carpeta de 
investigación.
La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, 
Ernestina Godoy Ramos, dijo que presentarían ante la 
Cámara de Diputados la  solicitud de desafuero  contra 
el diputado federal en Puebla, por el partido 
Morena,  Benjamín Saúl Huerta, acusado de  agredir 
sexualmente a un menor de edad, en un hotel de la 
Ciudad de México.
Pero los diputados de Morena y del PT en la Sección 
Instructora rechazaron la petición de la diputada del 
PRI, Claudia Pastor para que no se detuvieran los plazos 
legales y siguieran adelante las solicitudes de desafuero 
y no se pausaran hasta la 65 Legislatura, que inicia en 
septiembre próximo.
Los coordinadores de todos los grupos parlamentarios 
acordaron que no se detengan los trabajos legislativos 
durante el segundo receso del Tercer Año de la 64 
Legislatura.
Como es sabido, el joven de 15 años relató que el 
diputado le dijo que rentaría dos habitaciones (una 
para cada uno), sin embargo, solo alquiló una con una 
sola cama y “cuando salgo de la camioneta me sentía 
muy mareado y no podía caminar bien”… “me bajó el 
pantalón hasta las rodillas. Con mi mano agarraba su 
pene y con su mano agarraba y hacía movimientos de 
arriba para abajo en mi pene”…
¿Casos como estos seguirán saliendo a la luz pública? 
Ojalá sean los menos.

----> 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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Ahora sí, el 
debate que viene

Todo está listo para el debate que los 
candidatos y las candidatas al gobierno 
de Nayarit llevarán a cabo el próximo día 
13 en el Teatro del Pueblo “Alí Chumacero”, 
de Tepic, luego de que el Consejo Local 
Electoral hubo aprobado el formato del 
mismo.

De acuerdo a la información proporcionada 
por las autoridades competentes, dicho 
debate se ajustará a 120 minutos, divididos 
en cuatro bloques, en espera de que el 
encuentro sea dinámico y que en verdad 
cumpla con los principios de equidad y 
trato igualitario entre los participantes. 
Esto, conforme a lo estipulado por el 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit y con 
base en las reglas generales de la propia 
institución.

Se procurará, de acuerdo a la información 
al respecto, que el evento resulte nutrido 
en temas de interés para la audiencia, 
incluyentes, desde luego para todos los 
sectores de la población, y que llegue a 
constituír una oportunidad para que los 
pretensos y las pretensas a la gubernatura 
nayarita puedan presentar sus ofertas 
políticas y la información que requiere la 
ciudadanía.

Tal como se menciona líneas arriba, el 
tiempo estimado para el debate es de 
120 minutos, divididos en cuatro bloques: 
argumentación, 15 minutos; preguntas 
de la ciudadanía nayarita, 75 minutos; 
preguntas entre candidatos y candidatas, 
20 minutos, y cierre del evento, 10 minutos.

CON PANDEMIA Y TODA la cosa, aunque ya 
a la baja en el país y de manera destacada 
en Nayarit, la población de México no se ha 

dejado rendir por la adversidad y, de una 
manera u otra , ha mostrado ánimo para 
celebrar de manera virtual y en ocasiones 
con la presencia muy medida de personas 
las fechas   más significativas de nuestro 
calendario.

El viernes 30 de abril, el Día del Niño o 
de la Niñez; el sábado 1 de mayo, el Día 
del Trabajo, con dos años ya sin desfile y 
con apenas algunas ceremonias con el 
tradicional depósito de ofrendas florales; 
el martes 3 de mayo, el Día de la Santa 
Cruz, del Albañil y de los comunicadores; 
también en esta última fecha se adelantó el 
aniversario de la famosa Batalla de Puebla 
en la que los mexicanos tundieron al 

poderoso ejército francés , en vez del 5 de 
mayo en que ahora sí se trabajará; el 8 de 
mayo se recordará a don Miguel Hidalgo y 
Costilla, héroe de la Independencia; el 10 
de mayo será Día de las Madres, cada quién 
en su casa con la autora de sus días o en 
algún restaurante con horario hasta las 12 
de la noche y un 70 por ciento de acceso 
a clientes; luego  el Dia del Maestro fijado 
para el 15 de mayo, y el Día del Estudiante 
para el 23 de este mismo mes.

ENTRE TANTO, la capital nayarita sigue 
quejándose de la falta de agua potable que 
no llega a los hogares ni a mentadas de 
menta. El servicio de pipas de la iniciativa 
privada andan de un lado para otro, sobre 
todo en las colonias populares, mientras 
que el alcalde suplente,Miguel Angel Arce 
Montiel, se tira de los pocos pelos que le 
quedan en su cabeza ante el tamaño del 
problema heredado por la administración 
saliente.

Fue en los primeros días del propio Arce 
Montiel al frente del ayuntamiento local 
cuando se publicó por ahí una noticia, falsa 
o verdadera, de que el nuevo munícipe 
estaría en la mejor disposición de tirar la 
toalla, como se dice en el boxeo, debido a 
la muy lamentable situación de la ciudad 
capital que había recibido. Y es que ha de 
haber dicho el llamado líder social: “Para 
tristes cinco meses no vale la pena ni 
levantarse temprano”.
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EL ISSSTE ES UN ENFERMO EN TERAPIA 
INTENSIVA A PUNTO DE MORIR

Por: José Luis Núñez

Sabía usted que los gobiernos locales 
le adeudan 70 mil millones de pesos 
al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), lo cual ha provocado una 
severa crisis en todas las clínicas a nivel 
nacional. La semana pasada un grupo 
de derechohabientes del ISSSTE en 
Tepic, se manifestaron y cerraron la calle 
Paseo de La Loma, donde se encuentra 
ubicado el hospital Aquiles Calles para 
protestar ante falta de medicamentos en 
la farmacia. Enfadados y desesperados 
denunciaron su inconformidad ante 
la falta de medicamentos, desde hace 
días que madrugan con sus recetas y 
no han podido recibir sus medicinas. 
Esta situación no es nueva, ya que 
desde hace muchos años en el ISSSTE 
no hay doctores, no hay ambulancias, 
camas y la atención es sumamente 
raquítica a nivel nacional, mientras que 
a los derechohabientes cada quincena 
el gobierno del estado en carácter de 
patrón les descuenta la cuota para la 
seguridad social, quien sabe dónde 
vaya a parar ese recurso porque los 
gobiernos adeudan a la institución o que 
le descuentan a los trabajadores. Según 
datos del programa frecuencia laboral 
En algunas clínicas de especialidades 
del País apareció un letrero el 21 de 
abril de 2021 con la advertencia “NO 
HAY LABORATORIOS”. Personal del 
área informó verbalmente a quienes 
solicitaban fecha para su análisis que no 
había reactivos de ningún tipo y que esa 
situación imperaba en todas las clínicas 
y hospitales. Los derechohabientes 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) estamos enfrentando 
las condiciones más adversas para 
recibir atención médica en los servicios 

de salud, algunos ejemplos: en la zona 
metropolitana de la ciudad de México 
las clínicas de Xochimilco, Peralvillo, 
Azcapotzalco, División del Norte, 
Tlalpan, Iztapalapa, no cuentan con 
los médicos y personal de enfermería 
que la demanda exige, la dotación de 
medicamentos es irregular o inexistente. 
En la clínica Iztapalapa sólo hay dos 
médicos para atender la demanda del 
turno matutino y uno para el vespertino; 
en las clínicas de especialidades 
la atención ordinaria se ha vuelto 
más deficiente; a los pacientes que 
requieren medicamentos controlados 
la dotación es muy irregular o de plano 
se les ha suspendido. En las clínicas-
hospital y 37 hospitales instalados en 
el país, incluyendo el Centro Médico 
Nacional “20 de noviembre” ante la 
actual pandemia de la Covid-19, las 
autoridades decretaron convertirlas en 
centros para enfermos la covid-19. Este 
ha sido el “argumento” y el pretexto 
para no brindar la atención ordinaria ya 
programada. Incluso las intervenciones 
quirúrgicas urgentes han sido 
suspendidas o pospuestas hasta 
nuevo aviso; los servicios de análisis 
clínicos, neurología, odontología, 
oftalmología y el seguimiento a las 
mujeres embarazadas están total o 
parcialmente suspendidos. En cuanto 
a la infraestructura, existen hospitales 
con más de 50 años de edificados que 
no han recibido el mantenimiento 
correspondiente, por ejemplo, el de 
San Luís Potosí, o el de Acapulco, en los 
hechos, en el contexto de la pandemia, 
sus condiciones materiales son de un 
deterioro estructural mayor. Por otra 
parte, la Junta Directiva del ISSSTE, con 
el aval de la Secretaría de Hacienda, 
ilegalmente han utilizado más de 20 

mil millones pesos del fondo de reserva 
del Instituto, pero han sido incapaces o 
se ha negado a instrumentar medidas 
concretas para recuperar, más de 70 mil 
millones de pesos, que los gobiernos 
estatales y otros organismos, adeudan 
al ISSSTE por conceptos en materia de 
seguridad social. Con estas políticas de 
carácter neoliberal, que se mantienen 
hasta el 2021 con el gobierno actual, 
los pagos para cubrir los montos 
de los créditos hipotecarios se han 
vuelto impagables y los intereses se 
cobran sobre intereses, una aberración 
tratándose una institución de seguridad 
social. Si las autoridades continúan 
aplicando políticas de carácter 
neoliberal, y no aplican un proyecto de 
carácter social humanista, pronto los 
servicios y prestaciones del ISSSTE se 
colapsarán completamente. El Estado 
Mexicano está obligado a cumplir 
cabalmente con el derecho que tienen 
los trabajadores a disfrutar de servicios 
de salud integrales y modernos, a 
garantizar pensiones dignas sin UMAs 
y sin AFOREs. Por nuestra parte los 
trabajadores debemos exigir recuperar 
el carácter solidario y colectivo de los 
sistemas de jubilaciones y pensiones. 
La CNTE convoca a exigir una Seguridad 
Social Solidaria para todos los 
trabajadores de México. “La seguridad 
social es un derecho cuyo objetivo 
es elevar el nivel de vida y evitar que 
las personas y sus familias caigan en 
situación de extrema pobreza. Fue 
conquistado paulatinamente por los 
trabajadores, desde la Revolución 
Mexicana de 1917 hasta 1972 –pero 
hay evidencias en las leyes de indias, de 
que se luchó por este derecho desde 
principios de la conquista española”.
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores en 
general, hoy traigo para ustedes la reflexión: EL HABITO 
DE SENTIRNOS OFENDIDOS, que me reenvió José Leonel 
Terrazas González, de Culiacán, Sinaloa.

Las personas se pasan la mayor parte de su vida sintiéndose 
ofendidas, por lo que alguien les hizo. La sorprendente 
revelación que te voy a hacer, va a cambiar tu vida. ¡Nadie te 
ha ofendido!, son tus expectativas de lo que esperabas de 
esas personas, las que te hieren, y esas las creas tú, con tus 
pensamientos, no son reales, son imaginarias.

Si tú esperabas que tus padres te dieran más amor y no 
te lo dieron, no tienes por qué sentirte ofendido, son tus 
expectativas, de lo que un padre ideal debió hacer contigo, 
las que fueron violadas, tus ideas son las que te lastiman.

Si esperabas que tu pareja reaccionara de tal o cual forma, 
y no lo hizo, tu pareja no te ha hecho nada, es la diferencia 
entre las atenciones que esperabas tuviera contigo, y las 
que realmente tuvo, las que te hieren. Nuevamente eso está 
en tu imaginación.

¿Enojado con Dios?, son tus creencias de lo que debería 
hacer Dios, las que te lastiman. Dios jamás ofende ni daña 
a nadie.

Un hábito requiere de todas sus partes para funcionar, si 
pierde una, el hábito se desarma.

Una de las mayores fuentes de ofensa, es la de tratar de 
imponer el punto de vista de una persona a otra y guiar 
su vida. Cuando le dices lo que debe hacer y te dice “NO”, 
creas resentimientos por partida doble. Primero, te sientes 
ofendido, porque no hizo lo que querías. Segundo, la 
otra persona se ofende porque no la aceptaste como es, 
y se convierte en un círculo vicioso. Todas las personas 
tienen el derecho divino de guiar su vida como les plazca, 
aprenderán de sus errores por sí mismas. ¡Déjalas ser!, nadie 
te pertenece.

Las personas son un río caudaloso, cualquier intento de 
atraparlas, te va a lastimar. ¡Amalas, disfrútalas, déjalas ir! 
Entonces:

1.- Entiende que nadie te ha ofendido, son tus ideas acerca 
de cómo deberían actuar las personas y Dios, las que te 
hieren. Estas ideas son producto de una máscara social, que 
has aprendido desde tu infancia de forma inconsciente. 
Reconoce que la mayoría de las personas nunca va a cuadrar 
con esas ideas que tienes, porque ellas tienen la suyas.

2.- Deja a las personas ser, deja que guíen su vida, como 
mejor les convenga, es su responsabilidad. Dales consejos 
si te los piden, pero permite que tomen sus decisiones, 
es su derecho divino por nacimiento: El libre albedrío y la 
libertad.

3.- Nadie te pertenece, ni tus padres, ni amigos, ni pareja, ni 

hijos, todos formamos parte del engranaje de la naturaleza. 
Deja fluir las cosas sin resistirte a ellas. Vive y deja vivir.

4.- Deja de pensar demasiado, ábrete a la posibilidad de 
nuevas experiencias, no utilices tu inventario. Abre los 
ojos y observa el fluir de la vida como es. Cuando limpias 
tu visión de lentes oscuros y te los quitas, el resultado es la 
limpieza de visión.

5.- La perfección no existe, ni el padre, amigo, pareja, hijos. 
Es un concepto creado por la mente humana, que a nivel 
intelectual puedes comprender, pero en la realidad no 
existe, porque es un concepto imaginario.

Un bosque perfecto serían puros árboles, sol, no bichos, 
Existe? ¡no!. Para un pez, el mar perfecto sería aquel 
donde no hay depredadores, ¿Existe? ¡no!, solo a un nivel 
intelectual, en la realidad jamás va a existir, naturalmente, 
al pez solo le queda disfrutar de la realidad. Cualquier 
frustración de que el mar no es como quiere que sea, no 
tiene sentido. Deja de resistirte a que las personas no son 
como quieres o no piensan como tú. Acepta a las personas 
como el pez acepta el mar y ámalas como son.

6.- Disfruta de la vida, la real es más hermosa y excitante, 
que cualquier idea que tienes del mundo, me complacerá 
decírtelo por experiencia.

7.- Imagina a esa persona que te ofendió en el pasado, 
que ambos están cómodamente sentados. Dile por qué te 
ofendió, escucha su explicación amorosa de por qué lo hizo 
y perdónala. Si un ser querido ya no está en este mundo, 
utiliza esta dinámica para decirle lo que quieres, escucha su 
respuesta y dile adiós, te dará una enorme paz.

8.- A la luz del corto periodo de vida que tenemos, hay 
que aprovecharlo para vivir, disfrutar y ser felices. Nuestra 
compañera, la muerte, en cualquier momento, de forma 
imprevista, nos puede tomar entre sus brazos. Es superfluo 
e inútil gastar el tiempo en pensar en las ofensas de otros, 
no puedes darte ese lujo.

Deja que los conceptos de esta reflexión, empiecen a 
sembrar semillas de consciencia en tu interior.

AGUEDA GALICIA JIMÉNEZ dice que si hay dinero en Nayarit, 
pero se desvía a rubros no prioritarios, en su campaña por la 
Gubernatura de Nayarit.

Ante habitantes del pueblo de Majadas, del municipio de 
Xalisco, la candidata a la gubernatura del estado por el 
partido Levántate para Nayarit, Águeda Galicia Jiménez 
expresó que en la entidad si hay dinero y recursos para 
hacer progresar en todos los órdenes al estado, pero 
desafortunadamente los gobernantes de los últimos 
años, los han desviado a actividades no prioritarias y a 
enriquecerse con las finanzas públicas. Con alianzas sin 
sentido, maquiavélicas, vienen por más, hoy que se han 
repartido el estado entre ellos. Son los mismos, pero con 
diferente color y camisa, se han odiado toda la vida se 
hacen amigos entre comillas, solo para llegar al poder y 
repartirse el botín entre ellos, por eso estamos participando 
en esta contienda electoral, para evitarlo y no ser parte de 
sus ambiciones. Una vez en el gobierno, vamos a dar un 
fuerte impulso a las actividades productivas, al empleo y el 

campo recibirá especial atención.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más 
importantes del 03 al 09 de mayo del 2021, son las 
siguientes: 

NAYARITAS:

03 de mayo del 2021.- Día de la Cruz, y de los albañiles, que 
se festeja en toda la entidad nayarita.

04 de mayo de 1934.- Se  promulgó la Ley de Fraccionamiento 
de Latifundios en Nayarit, por el gobernador Francisco Parra, 
creándose numerosos ejidos con las tierras expropiadas.

06 de mayo de 1876.- Nació en Real de Acuitapilco, 
municipio de Santa María del Oro, Esteban Baca Calderón, 
Líder obrero y Político.

08 de mayo de 1953.- Se inauguró el puente sobre el río 
Mololoa, en la avenida México, de Tepic, siendo gobernador 
José Limón Guzmán.

NACIONALES:

05 de mayo de 1862.- Ocurrió la Batalla en Puebla, entre 
el ejército de México y el de los Estados Unidos, saliendo 
victoriosos los mexicanos, comandados por el General 
Ignacio Zaragoza.

08 de mayo de 1753.- Natalicio de Miguel Hidalgo y 
Costilla, en la hacienda de San Diego de Corralejo, Pénjamo, 
Guanajuato. Fue el iniciador de la independencia de México. 
Su nombre y apellidos completos son: Miguel Gregorio 
Antonio Ignacio José, Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte 
Villaseñor.

 LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“PIENSO, LUEGO EXISTO”

René Descartes (1596-1650); Filósofo, Científico y 
Matemático Francés

“NINGUNA PERSONA MERECE TUS LÁGRIMAS Y QUIEN SE 
LAS MEREZCA, NO TE HARÁ LLORAR”

Gabriel García Márquez (1928-2014); Escritor Colombiano, 
Premio Nobel de Literatura.

HUMORISMO:

*** Le preguntan a Pepito: ¿cuánto son dos más dos más 
dos? y este contesta: si están horizontales son 222 si 
están verticales son 6. También le cuestionan ¿Cuántos 
mandamientos hay? Y hábilmente contesta: Si son para 
hombres son 10 y si son para mujeres son 9, porque la mujer 
no puede desear la del prójimo, solo que sea lesbiana. Ya 
molesto el cuestionador le dice: Pepito ¡eres un hijo de 
prostíbula! Y este le menciona: Si soy hijo de mi mama, “no”, 
pero si soy hijo de la tuya, entonces “sí”. Tremendo el pepito.

*** Con esto de la pandemia del COVID19 ¡cuídense!, 
porque ya no hay camas en los hospitales para su atención; 
de hecho, se de una amiga que se la llevaron a un hotel, 
para intubarla. Así esta de dura la cosa.

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:

“NO HAY GRADOS 
DE DIFICULTAD EN 
LOS MILAGROS”; 

Principio 1 
(Basado en 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 ustedes 
que disfrutan cada semana la lectura del Semanario 
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores, con 
artículos y temas variados e interesantes referentes 
a mantener la salud con un cambio de sistema de 
pensamiento unido al Amor. Les recuerdo que en la 
reflexión anterior les compartí el tema de la culpa 
y el perdón como parte central de “Los Principios 
del Milagro”, La Culpa; como el estado que surge 
al percibirnos pecadores, así como la suma de los 
sentimientos adversos que tenemos con relación a 
nosotros mismos, ya que toda la culpa se origina en 
la “creencia” de que estamos separados. Y el “Perdón” 
lo define Un Curso de Milagros como: “Nuestra única 
función en este mundo”, es decir la manifestación 
más elevada del Amor, que se realiza de la mano del 
Espíritu Santo, al deshacer el error de percibirnos 
separados de Dios. El proceso básico del curso es que 
nos perdonamos a nosotros mismos al perdonar a 
los demás. En esta ocasión les comparto el Principio 
#1 del Milagro: 

	“No hay grados de dificultad en los 
milagros. No hay ninguno que sea más 
“difícil” o más “grande” que otro. Todos 
son lo mismo. Todas las expresiones de 
amor son máximas” (Los 50 Principios del 
Milagro, del Autor: Kenneth Wapnick)

Kenneth considera que este principio es 
una joya, ya que es una de las afirmaciones 
más importantes que aparece de distintas 
formas en los tres libros que integran “Un 
Curso de Milagros”, si se pudiera entender 
cabalmente lo que significa que “no hay 
grados de dificultad en los milagros” 
entenderíamos todo lo demás en el Curso, 
porque este principio contiene dentro de 

sí, la semilla del “Sistema de Pensamiento” en su 
totalidad. Es como decir que: todos los problemas 
del mundo son lo mismo- los que parecen mayores 
y los que parecen menores, no hay diferencias entre 
ellos. Esto se puede entender cabalmente cuando 
reconocemos que afuera no existe mundo alguno.

Sin embargo, cuando creemos en la realidad del 
mundo de la percepción, del mundo físico o del 
mundo separado, entonces creemos que hay 
gradaciones: hay cosas más grandes y cosas más 
pequeñas, ya que nuestro mundo de la percepción, 
se basa en sistemas y en diferencias. Todos tenemos 
conceptos de: grande y pequeño, grueso y delgado, 
bonito y feo, masculino y femenino, noche y día, 
luz y obscuridad, problemas grandes y problemas 
pequeños, y así sucesivamente. Nuestra idea acerca 
de los colores también se fundamenta en eso: 
diferentes ondas de luz. Estas son partes inherentes 
del mundo de separación del ego- de que hay 
diferencias en este mundo. Como cuando creemos 
que hay ciertos problemas que son más críticos que 
otros; si una persona padece de una enfermedad 
que “amenaza su vida”, entonces ese es un problema 
serio, y si alguien tiene un dolor de cabeza, decimos 
que ese no es un problema tan serio. No existe nadie 
en el mundo que no haya caído en esta trampa. 
Esto también adquiere la forma de pedir la ayuda al 
“Espíritu Santo” para algunos problemas y para otros 
no; o creer que está muy ocupado para molestarse 
con nuestros inconsecuentes y tontos problemas; o 
creer que nosotros podemos encargarnos de éstos, 
por nuestra cuenta. Sin embargo, sus soluciones 
nos producen miedo, pues las mismas significarían 
el deshacimiento del ego. No obstante, el propósito 
de estudiar “Un Curso de Milagros” no es que nos 
sintamos culpables por caer en estas trampas, sino 
es que sepamos cuan dementes estamos en el 
sistema del pensamiento del ego, de manera que 
así podamos darnos cuenta y cambiar de opinión 
acerca del mismo.

	Por lo tanto, lo que esto significa es; que 

tan fácil es sanar un cáncer como un 
simple dolor de cabeza; es tan fácil sanar 
una amenaza de guerra nuclear, como lo 
es sanar una disputa entre dos niñitos, 
porque todo es lo mismo. Todos emanan 
de un punto central, que es una creencia 
en la separación o la creencia en la culpa. 
(Kenneth Wapnick)

Los problemas jamás están en el mundo externo, 
sino en nuestras mentes, las cosas que hacemos 
en este mundo para aliviar el dolor, se hacen en el 
nivel de los síntomas, lo que significa que se hacen 
en el nivel de la forma. Uno de los principios claves 
en el Curso, es la distinción que siempre nos pide 
que hagamos entre forma y contenido, nos enseña 
que sólo hay dos contenidos básicos en el mundo: 
Dios o el ego; Amor o miedo; Espíritu o cuerpo. 
Además, hay solamente dos percepciones básicas 
en el mundo: una es la manera del ego de mirar el 
problema (desde el miedo) y la otra es la manera del 
“Espíritu Santo” de mirar el mismo problema; desde 
el Amor. Cuando decimos que el contenido básico 
en el mundo del ego es la separación, resulta obvio 
cuantas formas distintas adquiere esta creencia, 
algunas cosas tales como el dolor, el sufrimiento, 
la muerte, etc. las llamamos negativas. Algunas las 
llamamos positivas, lo que generalmente quiere 
decir que logramos lo que queremos, o que las 
personas están libres del sufrimiento externo.

En la próxima reflexión continuaremos con las “Leyes 
del Caos” cinco leyes que componen el sistema de 
pensamiento del ego y en realidad constituyen la 
contraparte de los cincuenta Principios del Milagro. 
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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CFE acepta incrementos en CFE acepta incrementos en 
tarifas eléctricas a partir de abriltarifas eléctricas a partir de abril

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) advirtió 
que las tarifas eléctricas subirán desde abril hasta 
alcanzar el 3.3 por ciento anual, un incremento 
que se verá reflejado en los bolsillos de los hogares 
mexicanos.

¿Por qué subiría la tarifa eléctrica?

La tormenta en Texas causó desabasto de gas,  que 
derivó en un sobrecosto de generación eléctrica 
de 50,000 millones de pesos durante febrero 
para la compañía, dijo  José Martín Mendoza 
Hernández,  director de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos.

El funcionario estuvo en la conferencia de prensa 
matutina del lunes del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

 “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 por 
ciento”.

Por pandemia se blindaron las tarifas

En abril del año pasado, cuando los casos de Covid 
incrementaban en México y se suspendieron las 
actividades presenciales, el gobierno blindó las 
tarifas de los hogares mexicanos,  para que no 
cambiaran a las de alto consumo (DAC), que no 
tienen el apoyo.

"40 millones de clientes experimentaron   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.

“Para el cierre del 2021, se espera un incremento 

anualizado de 2.5%, cifra inferior a la inflación 
esperada de 4%”, expresó la CFE en un documento.

AMLO asegura que ha cumplido con no aumentar 
precios de energía

Al respecto, el presidente destacó en esa misma 
conferencia que se ha cumplido el compromiso 
de que los precios de los combustibles, el gas y la 
energía eléctrica no aumenten más que la inflación 
en términos reales.

El titular del Ejecutivo expresó que se cumple con 
el compromiso de no aumentar en términos reales 
los precios de las gasolinas, diesel, gas y luz.

  "Tenemos pendiente el ajuste en el gas, eso lo 
vamos a resolver pronto, pero en gasolinas, diésel, 
no solo hemos cumplido, sino que ha habido 
disminución en términos reales". "Ofrezco disculpas 
tengo que decirlo, porque qué hay una campaña 
de desinformación en contra y tengo que informar 
a los consumidores"
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA DE LA MADRE 
(10 DE MAYO) 

 

• En 2020, siete de cada 10 mujeres de 15 años y más han tenido al menos un hijo nacido vivo 
(72.4%).  

• Las mujeres cada vez tienen menos hijos; en 1999 la tasa global de fecundidad era de 2.86 y en 
2019 la tasa se redujo a 1.88 hijos por cada mil mujeres. 

• En 2019 la tasa global de fecundidad de las mujeres que hablan lengua indígena fue de 2.85 y 
en las que no tienen esa condición, de 1.82 hijos por cada mil mujeres; en 1999, las tasas fueron 
de 4.15 para quienes hablan lengua indígena y 2.76 para quienes no hablan lengua indígena.  

• Al cierre de 2019, en los centros penitenciarios estatales se encontraban 415 mujeres privadas 
de la libertad que tenían consigo a sus hijos menores de seis años, cifra que representa 4.4% del 
total de mujeres privadas de la libertad.  
 

En México se celebra el Día de la Madre desde 1922 y su propósito es generar un espacio de reflexión 
para valorar la labor de las mujeres que han tenido hijos1.  
 
A propósito de esta conmemoración, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) genera y 
difunde una amplia gama de indicadores sobre las características sociodemográficas de las mujeres 
de 15 años y más que han tenido al menos un hijo nacido vivo, es decir, que son madres. En este 
comunicado se presentan algunos datos sobre las madres hablantes de lengua indígena, y se 
comparan con las que no tienen esta condición y que también son madres; asimismo se presenta 
información de las madres que están privadas de su libertad. Esta información proviene del Censo de 
Población y Vivienda y del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 
Estatales, ambos de 2020. 
 
MONTO Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
 
En el país residían 48.6 millones de mujeres de 15 años y más en 2020, de las cuales 72.4% tenían al 
menos un hijo nacido vivo, es decir, son madres (35.2 millones).  De este total 7.1% son hablantes de 
lengua indígena (2.5 millones2). 
 
FECUNDIDAD  
 
La tasa global de fecundidad (TGF) es un indicador que refiere el número de hijos que en promedio 
tendrá una mujer al final de su vida reproductiva.  Las cifras muestran que las mujeres cada vez tienen 
menos hijos. En 1999 la tasa global de fecundidad fue de 2.86 y se redujo a 1.88 hijos por cada mil 
mujeres en 2019.  
 
En particular, la TGF para las mujeres que hablan lengua indígena fue de 2.85 en 2019, cifra menor 
a la de 1999 que fue de 4.15 hijos por cada mil mujeres; mientras que para las mujeres que no son 
hablantes de lengua indígena fue de 1.82 hijos por mujer en 2019 y de 2.76, en 1999. 
 
La tasa de fecundidad por edad para 2019 muestra para las mujeres que hablan lengua indígena una 
cúspide temprana que se centra en el grupo de 20 a 24 años.  

 
1 Universidad de Guadalajara (2018). 10 de mayo - Día de la madre en México. https://www.udg.mx/es/efemerides/2018/10-mayo 
2  Hay 12 103 mujeres con al menos un hijo nacido vivo que no especifican su condición de habla de lengua indígena. 
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ESPACIO POSITIVO
En esta ocasión, quiero hablarles 
de lo que estamos viviendo en 
nuestro estado,  desde que se 
avecinaba el proceso electoral 
del 2021 ya se le consideraba 
como el más complejo de la 
historia en nuestro estado, la 
complejidad era obvia, el número 
de encargos a elegir cambiará o 
ratificará la correlación de fuerzas 
políticas y el proyecto de estado 
que todos los días está en juego, 
porque el número de encargos 
de elección popular pone a 
prueba la capacidad logística e 
instrumental del ámbito electoral 
tanto en lo federal como estatal 
y al mismo tiempo la capacidad 
de todas las fuerzas políticas para 
resolver su política de alianzas y 
sus contradicciones internas, y 
aunado en este escenario ya de por 
sí complejo, se suma la pandemia 
que amenaza como nunca la 
participación en una elección 
intermedia en la que generalmente 
la ciudadanía participa menos, 
por lo que estamos frente a un  
desafío de la crisis de salud, y por 
otro  lado la utilización de alguna 
modalidad de voto electrónico 
sin que haya unanimidad al 
respecto, la implementación 
de campañas que estimulen 
la participación ciudadana, la 
modalidad de las campañas con 
una mayor tendencia a lo digital 
y con ello el perfeccionamiento 
de los mecanismos de medición y 
fiscalización, pero estas elecciones 
también deben ayudar a prevenir 
lo que atestiguamos de parte 
de los partidos tradicionales y 
donde la autoridad electoral esta 
obligada a tener una actuación 
más protagónica.
Algo importante que debemos 
considerar es que vamos a la mitad 
del tiempo, aproximadamente nos 
queda un mes para salir a votar, 
y votar por la persona, por esa 
persona que tiene conocimiento 
del servicio público, que facilita 

la  toma de   buenas decisiones y 
que tenga la capacidad de rendir 
cuentas y lograr un gobierno 
transparente, donde se fortalezcan 
las instituciones y se permita que 
la corrupción se prevenga, se 
investigue y se sancione; esta es 
nuestra oportunidad de contar 
con un gobierno que escuche las 
necesidades de los trabajadores, 
de trabajadores que no hemos sido 
escuchados ni tomados en cuenta 
por muchos años, necesitamos un 

gobierno que tenga la sensibilidad 
para sumar esfuerzos, que haga 
acuerdos, donde se respeten las 
leyes, es nuestra oportunidad de 
contar con un gobierno en donde 
el servicio público esté basado 
en evidencias, necesitamos un 
equipo sólido de trabajo que 
maneje un gobierno donde las 
sumas no se conviertan en restas, 
necesitamos de alguien que sea 
serio, respetuoso del trabajador, 
preparado, con talento para guiar 

un gobierno, y que luche por el 
salario que estamos percibiendo 
los trabajadores.
Compañeros con esta 
administración tendremos voz y  
un gobierno que escuche nuestras 
necesidades, y no solo escuchadas 
sino también atendidas, 
soluciones reales a los problemas 
que acontecen.
Compañero tienes la oportunidad 
:” LEVÁNTATE PARA NAYARIT”
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La madre de 
todas las 
tragedias

Por Isabel Guzmán

El dolor mezclado con la rabia, la desesperación y la 
impotencia es un denominador común en el México 
actual, cuando de ayudar a los demás durante una 
tragedia nosotros, los mexicanos, somos solidarios, 
empáticos, entrones, considerados y compasivos, 
de la misma manera que donamos víveres o enseres 
cuando huracanes y tormentas tropicales castigan al 
territorio nacional, de esa misma forma acudimos a 
remover escombros después de un sismo o derrumbe, 
también somos una sola voz para protestar por la 
injusticia, por el alza de precios a la canasta básica, por 
el incumplimiento del patrón ante la clase trabajadora, 
por la imposición de leyes que nos afectan a la mayoría, 
por la apatía de los altos funcionarios y por la ineptitud 
de los políticos que los nombran.

Son dolorosos los recuerdos de las tragedias más 
recientes que vivimos los mexicanos, la desaparición 
de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, marcó un 
antes y un después en el México violento actual, el 
mundo entero siguió por meses y hasta por años las 
noticias sobre las 43 víctimas del narco gobierno que 
se ha convertido no en un cáncer invencible, no en 
un sistema político-delictivo que nos paraliza y nos 
convierte en cautivos en nuestro propio suelo, no, el 
narco gobierno es una de las tragedias más dolorosas y 
vergonzosas que nos carcomen, el sistema en el que nos 
gobiernan los narcotraficantes y los narcotraficantes se 
convierten en gobierno es producto de la corrupción 
y la ambición desmedida de quienes buscan el 
poder para hacerse ricos, millonarios, sanguinarios y 
temerarios.

Duele saber que el territorio mexicano es el cementerio 

clandestino más grande del planeta, encabrona ver la 
indiferencia del gobierno federal ante la desaparición 
forzada no de 43 estudiantes, sino de cientos o miles 
de jóvenes, adultos y niños en estados como Jalisco 
cuyo gobernador parece no darse cuenta de que 
visitar Guadalajara y los municipios aledaños es casi 
una sentencia de muerte igual que en Michoacán, 
estado que se encuentra totalmente gobernador por 
el narcotráfico y en el que su “mandatario” se da el lujo 
de amenazar a los ciudadanos que protestan por la 
falta de seguridad y garantías, el orangután de nombre 
Silvano Aureoles emanado de las filas del PRD (igual 
que los Abarca, presuntos culpables de la desaparición 
de los 43) no parece ser un títere del narco sino un capo, 
un mafioso sin conciencia ni entrañas que hoy por hoy 
goza de la protección tanto de los cárteles como del 
gobierno federal que no lo molesta para nada.

Luego, cuando vienen a mi mente las escenas cayeron 
edificios de la ciudad de México y del estado de Oaxaca 
durante el sismo de septiembre de 2017 no puedo 
evitar sentirme rabiosa, decepcionada y altamente 
triste por lo que el sismo dejó más allá de los 369 
muertos que oficialmente se reconocieron, entre los 
cientos de cadáveres encontraron los de 17 niños y 3 
adultos que en el momento del sismo se encontraban 
al interior del colegio privado Enrique Rébsamen de 
la capital mexicana, cuyo inmueble colapsó y sepultó 
a los infantes y sus cuidadores, tragedia que pudo 
haber sido evitada si la dueña del colegio no hubiera 
construido ilegalmente un piso de las de 230 toneladas 
sobre los techos donde los padres confiados dejaban 
día con día a sus pequeños sin saber que la desmedida 
ambición de la directora los llevaría a morir de esa 
forma tan horrible.

Pero el sismo dejó mucho más que muertos y hogares 
destruidos, la destrucción y las vidas humanas que 
se perdieron fueron la peor parte pero esa tarde del 
8 de septiembre de 2017 nos permitió ver desde las 
entrañas de la corrupción desde las esferas más altas 
hasta el oportunismo de los funcionarios de medio 
pelo que aprovecharon la tragedia para robarse la 
ayuda humanitaria y en especie que muchas naciones 
enviaron solidariamente a la nuestra, para lucrar con 
la necesidad de vivienda de quienes lo perdieron todo 
y para enriquecerse a costa de la desgracia ajena, la 
tragedia convertida en rapiña, en maldad y en avaricia 
fueron parte de lo que ese doloroso episodio nos 
dejó junto con la triste realidad de que no podemos 

manipular ni predecir los desastres naturales y que 
tampoco hemos sido capaces de erradicar ni disminuir 
siquiera la corrupción en los diferentes niveles de 
gobierno.

Quien era propietaria del colegio Rébsamen fue 
juzgada y resultó responsable de los 20 homicidios 
consiguió permisos falsos y documentos apócrifos 
para conseguir la licencia de construcción, ella fue 
condenada a prisión por tantos años que es posible 
que muera en el reclusorio, pero la que entonces era 
delegada de Tlalpan y los funcionarios de aquel tiempo 
no han sido llamados a cuentas, ahora la ex delegada 
es Jefa de Gobierno por lo que aquella tragedia quedó 
simplemente en castigo para la voraz propietaria del 
colegio, pero la corrupción, el tráfico de influencias 
y la opacidad en la investigación blindaron a Claudia 
Sheinbaum para siempre, cuya aspiración ahora es ir 
por la presidencia de la república.

Sería imposible enumerar todas y cada una de 
los episodios dolorosos por los que pasamos los 
mexicanos en lo colectivo y por el drama personal 
de aquellos que tienen un familiar desaparecido, 
dos o tres hijos asesinados a sangre fría por un cártel 
de drogas, la pérdida del patrimonio a manos de 
extorsionadores, secuestradores y capos, el dolor del 
desempleo y la falta de ingreso, la frustración de no 
poder evitar que el hijo recomendado entre a una 
universidad pública en lugar del nuestro que tiene 
altas calificaciones, la impotencia de ver el campo 
en el abandono, el sinsabor de no poder obtener un 
crédito con bajo interés, la angustia de quien sufre 
una enfermedad terminal y no recibe medicamentos 
ni atención especializada en el sistema público de 
salud…no podría contar jamás las pérdidas humanas 
y materiales causadas por el coronavirus, por los 
desastres naturales, por los cárteles de drogas, pero sí 
puedo con toda certeza afirmar que la madre de todas 
las tragedias es haber depositado nuestra confianza 
en los gobernantes del pasado y en los gobernantes 
de presente que han sido incapaces de responderle 
a los ciudadanos ante todas las tragedias pasadas y 
presentes.

De tener políticos diferentes no viviríamos en este 
México podrido, en este México surrealista, en este 
México ensangrentado, en este México miserable, 
en este México ignorante, en este México enfermo, 
en este México que nos duele, que nos importa; 
el México que vive la tragedia de los gobiernos 
antidemocráticos, injustos, corruptos, insensibles, 
malvados. La madre de todas las tragedias se gesta en 
las campañas políticas y ve la luz en las urnas y estamos 
a nada de tener la oportunidad de terminar con ella, 
sí podemos, sí debemos, sí tenemos que hacerlo, es 
momento de acabar con la trágica realidad política de 
nuestro México. ¿No le gustaría elegir para un México 
diferente? A mí sí.
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Natalia López 

Desde hace más de 10 años el Gobierno Estatal, 
lanzó un nuevo programa que dota de útiles 
escolares a los estudiantes del nivel básico, sin 
embargo este fue el principio del declive de las 
papelerías en la Entidad,  puesto que las ventas 
se desplomaron, a tal punto que año con año 
estiman una afectación de 30 millones de 
pesos. 

Así lo informó la presidente de la asociación 
de Papelerías en Nayarit, María Espinoza Tovar, 
quien dijo que año con año resulta más difícil 
sostenerse en el mercado y desde que la 
pandemia llegó el panorama se les complicó 
aun más, sin embargo aclaró que han venido 
luchando, para no cerrar la fuente de empleo 

PAPELERIAS EN QUIEBRA
que permite llevar el sustento a los hogares de 
los propietarios y de los mismos empleados. 

La líder, explicó que es posible rescatar al sector 
del pozo en el que se encuentra actualmente, 
dado que solo se requiere voluntad por parte 
de la administración estatal, para apoyarlos,   
es por ello que   la solicitud principal, para 
los candidatos a la Gubernatura es que se 
comprometan a eliminar la licitación y que 
a los padres se les proporcione un vale por 
cierta cantidad, para que puedan canjearlos en 
cualquier establecímiento de este tipo por los 
artículos que requieran. 

De lograrse el cometido, aclaró que   se 
beneficiarían cientos de papelerías y 
miceleanas en todo el territorio y no solo una 

compañía como ha venido sucediendo, misma 
que en la mayoría de las veces, ni si quiera es 
nayarita. 

La finalidad, aclaró es que el recurso no se vaya 
a empresas foráneas y logre quedarse en el 
Estado, debido a que esto garantizará no solo 
que puedan mantener los espacios laborales, 
sino que se incrementen, lo cual es de suma 
importancia en estos momentos en el que es 
indispensable que la economía se reactive. 

Para concluir, Maria Espinoza Tovar, añadió 
que este proyecto se ha presentado a los 
diversos Mandatarios, pero aceptó que 
ninguno lo acogió, por lo tanto, tienen fe que 
el siguiente gobernante, si los escuche y ayude 
a recuperarse a la papelerías.
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Los de Arriba no se Preocupan 
por el Pueblo: Águeda Galicia 

*VIENEN A APODERARSE DE LO POCO QUE TODAVÍA NOS QUEDA, AFIRMÓ LA CANDIDATA 
A LA GUBERNATURA

*YA ESTAMOS HARTOS DE LOS MALOS GOBIERNOS, MANIFESTÓ A LOS TECUALENSES LA 
PRÓXIMA PRIMER GOBERNADORA DE NAYARIT

ENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ / 
Freconay Medios

San Felipe Aztatán, Mpio. de Tecuala, Nay.- 
“Como pueblo no podemos confiarnos en 
alguien que está sujeto a los intereses de los 
de arriba; no se preocupan por el pueblo, 
sino al contrario, vienen a apoderarse de 
lo poco que todavía nos queda”, dijo en 
esta histórica población, Águeda Galicia 
Jiménez candidata a la gubernatura por el 
partido “Levántate Para Nayarit”.

Al compartir su plan de trabajo para los 
próximos seis años que despachará desde 
Palacio de Gobierno, Galicia Jiménez 
agradeció a los tecualenses, toda vez que 
“su presencia significa que tienen una 
nueva esperanza, que tienen ustedes la 
confianza en que este nuevo instituto 
político puede hacer cosas diferentes, 
porque somos diferentes. Todos los que 
abanderamos este partido somos gente 

de trabajo, 
gente que 
hemos surgido 
de abajo, 
e n f r e n t a n d o 
m u c h a s 
s i t u a c i o n e s 
complicadas, 
grandes retos 
y que han sido 
para la defensa 
de la justicia de 
los derechos”.

Águeda Galicia 
r e f r e n d ó 
su apoyo 
al pueblo 
n a y a r i t a , 
mismo que 
d u r a n t e 
décadas ha sido pisoteado por quienes 
lo han gobernado. “Yo le apuesto en 

todo momento a la 
organización; el pueblo 
debe estar organizado, 
unido, no dividido”.

Dijo que como nuevo 
partido político local, las 
y los candidatos “somos 
diferentes porque hemos 
enfrentado grandes 
retos que hemos logrado 
vencer. Ya estamos hartos 
de los malos gobiernos, 
hartos de la indiferencia 
de las autoridades ante 
la gran problemática 
que existe; hartos de la 
gran insensibilidad de 

las autoridades ante el crecimiento de la 
pobreza”.

Finalmente, la próxima primera 
gobernadora de Nayarit pidió a los 
tecualenses que reflexionen sobre la 
situación actual que se está viviendo en 
todo el país y en Nayarit particularmente 
“más del 50% de los nayaritas estamos 
endeudados. Vemos con mucha tristeza 
cómo el campo está devastado, los 
campesinos hacen grandes esfuerzos y 
nosotros pretendemos que ya no sigan 
regalando su riqueza y su esfuerzo. 
Necesitamos que sus productos no 
se los lleven los coyotes, esos que son 
manipulados por los políticos de siempre”, 
refrendando que desde el primer día de su 
mandato, el campesinado nayarita recibirá 
todo el apoyo de su gobierno.
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Natalia López 

Pese a que por años se ha solicitado 
al Gobierno del Estado tanto de esta 
administración como de las anteriores 
que se   apliquen estrategias eficaces 
para atraer al turismo, tanto a la zona 
sur como a la norte, hasta el momento 
no han logrado el respaldo de estos, por 
tal motivo no ha sido posible detonar 
estas áreas en dicho ámbito.

La presidente de Hoteles y Moteles del 
Sur, Georgina Ocampo López , explicó 
que el Gobierno como los hoteleros 
han venido trabajando paralelamente 
en la materia, ocasionando que no se 
tenga el empuje que se requiere para 

GOBIERNO DEL CAMBIO 
SIN PLAN PARA ATRAER 

TURISMO A NAYARIT 
hacer crecer   a los demás Municipios 
como lo han hecho aquellos, como 
Bahía de Banderas y Compostela, que 
cuentan con destinos de sol y playa. 

Ante esta situación, aclaró que es 
indispensable, para detonar el turismo 
que los empresarios trabajen de la 
mano con el Gobierno, así como 
también que los destinos históricos 
sean un complemento de la Riviera 
Nayarit, pues este último también 
requiere de ellos, para que el visitante 
tenga más opciones y pueda quedarse 
un lapso mayor en wl Estado con lo 
qué ganarían todos, lo cual se puede 
establecer a partir de una unión y una 
política definida, hasta hoy inexistente, 

se puede crecer. 

Se requiere además de una cinergia 
entre los actores correspondientes, es 
mejorar la infraestructura carretera, 
por ello, esperan que pronto pueda 
ser una realidad la autopista Tepic-
Compostela, dado que esto ayudará a 
traer a los turistas de BADEBA al centro, 
sur y norte de Nayarit. 

Para concluir, Georgina Ocampo López, 
añadió que también es hora de que se 
posicionen  y se consoliden los productos 
turísticos, aclarando que no se puede 
seguir promocionando solamente al 
Estado como playero, puesto que tiene 
un sin fin de experiencias que ofrecer.
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José Luis Núñez el José Luis Núñez el 
candidato de MORAcandidato de MORA

• El candidato del partido Levantate Para Nayarit, se comprometió 
a trabajar en materia de salud por los que menos tienen. 

El candidato a Diputado Local 
por el Distrito 8 de Tepic, José 
Luis Núñez, del partido Levantate 
Para Nayarit, recorrió la tarde de 
este sábado el poblado de Mora, 
lugar donde saludó y escuchó a 
los vecinos con quienes coincidió 
en la urgente necesidad de 
cambiar la política del estado. 

En su recorrido, las exigencias de 
los colonos no se hicieron esperar, 
pues señalan que es necesario un 
cambio en el tema de salud, pues 
lamentablemente no cuentan 
con los recursos para pagar 
servicios de salud privados; a lo 
que el candidato les compartió 
su propuesta en esta materia. 

“Vamos a luchar por legislar una 
regulación en el tema de salud, 
porque sean los que menos 
tienen, los adultos mayores y 
personas discapacitadas los 
beneficiados en materia de 
seguridad social y entrega de 
medicamentos”, explicó José Luis 
Núñez. 

Este y otros temas, fueron los que 
se tocaron durante el recorrido 
puerta a puerta, en el poblado 
de Mora, agradecido se mostró 
el candidato, pues MORA LO 
RESPALDA, porque “José Luis 
Núñez, representa el cambio que 
necesitamos en Tepic”, señaló la 
señora Mireyda, vecina del lugar. 
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Por Arturo Ruíz:
En el cierre del torneo Guard1anes 
2021 en su Fase regular, la jornada 17 
estuvo llena de desilusiones tanto en 
la parte alta de la Clasificación General 
como en la parte baja donde los equipos 
que aspiraban a un Repechaje quedaron 
eliminados finalmente.

El caso más visible fue el de Cruz Azul que 
buscaba imponer marca de puntos en 
la Liga MX en un torneo de 17 fechas, pero 
no pudo superar a Tijuana que le empató 
de último minuto, pero tampoco fue capaz 
de hacer más y los Xolos quedaron 
eliminados.

Otras decepciones se dieron con 
equipos que estaban eliminados del 
torneo. Aunque ya no peleaba nada, 
tanto Necaxa como San Luis se llevaron 
tremendas goleadas 1-5.

En el caso del Atleti de San Luis, el 
resultado le costó el trabajo a Leonel 
Rocco además de que quedó hundido 
en la Tabla de cocientes y tendrá que 
pagar la multa de 120 millones de pesos.

Toluca cerró el torneo con una derrota 

ante los Bravos de Juárez, cuando tenían 
la posibilidad de mejorar su posición en 
la Tabla General y ahora cerrarán de visita el 
Repechaje.

A esta serie de equipos decepción se 
une Pumas que tenía la mesa servida para 
clasificar pues todos los resultados que 
necesitaba se habían dado. Sin embargo, 
no fueron capaces de meterle un gol 
al América que jugó con varios suplentes y 
quedó eliminado del Guard1anes 2021. 

Estos son los equipos clasificados:

Cruz Azul, América, Puebla, Monterrey, 
Santos, León, Atlas, Pachuca, Querétaro, 
Toluca, Tigres y Chivas. Los primeros cuatro 
esperaran a los ganadores del repechaje 
para conocer a su rival en la fiesta grande.

¡Empieza la mejor época del año en el futbol 
mexicano! Se acabó la Fase Regular del 
Guardianes 2021 y eso significa que llegó 
el momento del Repechaje, en el que ocho 
clubes buscarán los cuatro boletos que 
quedan para los Cuartos de Final, entre ellos 
el vigente campeón León, las populares 
Chivas y los poderosos Tigres en el último 

torneo del Tuca Ferretti como su técnico. 

¿Cuándo es el Repechaje de la Liga MX? 

De acuerdo al calendario aprobado por los 
clubes de Primera División, el Repechaje 
del Guardianes 2021 se jugará el sábado 
8 y domingo 9 de mayo, con los equipos 
mejor sembrados fungiendo como locales. 

Partidos del Repechaje del Guardianes 
2021

Santos vs. Querétaro Sede: Estadio TSM 
Fecha tentativa: Domingo 9 de mayo 
Horario posible: 18:00 horas TV: Fox 
Sports 2 

León vs. Toluca Sede: Estadio León Fecha 
tentativa: Domingo 9 de mayo Horario 
posible: 20:00 horas TV: Fox Sports 2 

Atlas vs. Tigres Sede: Estadio Jalisco 
Fecha tentativa: Sábado 8 de mayo 
Horario posible: 19:00 horas TV: TUDN, 
TV Azteca

 Pachuca vs. Chivas Sede: Estadio 
Hidalgo Fecha tentativa: Domingo 9 de 
mayo Horario posible: 21:00 horas TV: 
Fox Sports 2 

COMENTARIOS DEPORTIVOSCOMENTARIOS DEPORTIVOS
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¡DEPORTES QUE REGRESARON A 
LA ACTIVIDAD EN EL 2020!

•	Deportes que regresarán hasta el 2021.
Por: Alder Valderrama 

A finales del mes de marzo algunos países 
comenzaron a cerrar fronteras por la pandemia 
del covid-19, con esto se tuvieron que suspender 
las competencias internacionales donde los 
deportistas  mexicanos tenían contemplado 
participar, y que para la mayoría eran parte 
de su proceso rumbo a las olimpiadas de Tokio 
2020, los cuales se debieron quedar en sus casas 
esperando de nueva cuenta la oportunidad 
para volver a competir, fué hasta septiembre 
que se pudo dar la primera participación. El 
ciclismo fue el primer deporte que realizó de 
nueva cuenta una competencia en el país, y 
fué el 4 de septiembre con 
el Campeonato Nacional de 
Ruta en Aguascalientes, donde 
se eligieron a los pedalistas 
que estarían en el Mundial de 
Ciclismo en Italia. 

El viejo continente abrió sus 
fronteras en julio y comenzaron 
a reorganizar eventos 
deportivos de competencia, 
pero por las restricciones y 
debido a que México seguía en 
foco rojo, los atletas mexicanos 
pudieron salir a ese continente 
en septiembre, y la vela fue el 
primer deporte nacional que 
pudo competir en la nueva 
normalidad, y fue con Elena 
Oetling a principios de ese 
mes. Después fue el turno 
para el ciclismo mexicano 
en las rutas extranjeras. En 
ese mes también  regresaron 
otros deportistas a las 
competencias, como es el caso 
del fondista Juan Luis Barrios, 
quien compitió en el Maratón 

de Londres. De igual forma se dio el Mundial 
de Medio Maratón Polonia, donde compitieron 
los fondistas Joel Pacheco, José Luis Santana 
y Jesús Arturo Esparza, además de las atletas 
femeniles que buscan el pase en maratón, como 
Brenda Flores. En éste diciembre, los fondistas 
tienen programado competir en el Maratón de 
Valencia, ya que les servirá de fogueo rumbo a 
las olimpiadas. 

Hay deportes que no pudieron volver a las 
competencias en éste año, un ejemplo es el 
taekwondo, donde existía la esperanza de que 
volvieran al tatami en el Grand Prix Final de 
Cancún, a realizarse finales de noviembre, sin 

embargo, la World Tae kwondo decidió aplazar 
éste certamen hasta el siguiente, por lo tanto 
deberán seguir entrenando desde sus casas y 
pensando ya en el 2021.

Otros deportes que ya prácticamente se 
quedaron sin competencias en éste año fue la 
gimnasia de trampolín y los clavados, ya que sus 
torneos fueron programados definitivamente 
para el siguiente año. “Sólo queda una Copa del 
Mundo que ya la tienen registrada para abril del 
próximo año.

Termino aquí el comentario de ésta semana 
esperando sea de tu agrado, nos leemos la 
próxima semana, ¡hasta pronto!.
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CATEGORIA EQUIPO EQUIPO CANCHA HORA
PROGRAMACION PARA EL 08 DE MAYO DE 2021 TORNEO INTERSECRETARIAL SUTSEM

AMIGOS DE MESSI VS FUERZA AZUL STA TERESITA 1 08:00
CHIVAS XALISCO VS ORAS PUBLICAS MUNICIPALES GANA OBRAS PUB MPLES

DIF TEPIC VS SECRETARIA DE MOVILIDAD STA TERESITA 1 09:30
GREMIO VS FISCALIA 2 DE AGOSTO 08:00

RECAUDACION VS PODER JUDICIAL MORELOS 08:00
AMIGOS DE MINI VS PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES 08:00

M
AS

TE
R

PROGRAMACION DE FUTBOL

ASEO TRIPONES VS XALISCO NVO PROGRESO 11:30
CONGRESO VS AMIGOS DE MINI PARQUES Y JARDINES 09:30

AMIGOS DE EDWIN VS FUN SAGRADA FAMILIA STA TERESITA 1 11:00
SECRETARIA DE MOVILIDAD VS CHIVAS XALISCO NVO PROGRESO 10:00

ORAS PUBLICAS MUNICIPALES VS INIFE PENDIENTE 11:00
GREMIO VS FZA AZUL 2 DE AGOSTO 09:30

VE
TE

RA
NO

S

PROGRAMACION DE FUTBOL

DERECHOS HUMANOS VS PODER JUDICIAL MORELOS 11:00
GREMIO VS SANTIAGO 2 DE AGOSTO 11:00

TRIBUNAL VS FISCALIA PARQUES Y JARDINES 12:30
AMIGOS DE EDWIN VS SECRETARIA DE MOVILIDAD STA TERESITA 1 12:30

XALISCO VS ASEO TRIPONES NVO PROGRESO 13:00

LI
BR

E

PROGRAMACION DE FUTBOL

PROGRAMACION PARTIDOS PENDIENTES MIERCOLES 12 DE MAYO 2021
GREMIO CHIVAS XALISCO STA TERESITA 2 16:15
FZA AZUL INIFE STA TERESITA 2 17:30

CONGRESO AMIGOS DE EDWIN STA TERESITA 1 16:15
XALISCO SECRETARIA DE MOVILIDAD STA TERESITA 1 17:30VE

TE
RA

NO
S
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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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1 de mayo, Día Internacional de 
los Derechos Humanos

Por: Estrella Ortiz

El 1 de mayo se 
conmemora en el 
mundo la lucha de 
los obreros por los 
derechos laborales 
y la libre organiza-
ción de los sindica-
tos. 

Su origen, en 1886 cuando una manifes-
tación obrera en Chicago, Estados Uni-
dos, terminó con la violenta represión de 
los trabajadores. 

Poco tiempo después las organizaciones 

laborales adoptaron la 
fecha como día inter-
nacional de la defensa 
por sus derechos: que 
se reflejó en reducción 
de la jornada laboral a 
8 horas, indemnizacio-
nes médicas, respeto a 
los niños y mujeres en 
sus centros de trabajo, 
descanso dominical, 
etc.

 En México, la creación 
de sociedades 
mutualistas desde el 
último tercio del siglo 
XIX dio pie a la paulatina 
organización de 
grupos y asociaciones 
que lucharon por 
mejorar su situación 
laboral. Durante la 
Revolución mexicana 
se hizo palpable la 
necesidad de los 
obreros mexicanos 
por trabajar en 
condiciones más 

humanas y justas.

La Casa del Obrero Mundial unificó a va-
rias organizaciones obreras que comen-
zaron a conmemorar el 1 de mayo como 
día internacional del trabajo a partir de 
1913. 

La Constitución de 1917 hizo eco de to-
das las voces que se habían levantado en 
este sentido, concretando en el Artículo 
123 el reconocimiento de las obligacio-
nes de los patrones y los derechos de los 
trabajadores.

En 1923 se acordó oficializar la fecha en 
cuestión, como una fiesta de la lucha de 
la clase obrera mexicana. Pero no fue sino 
en 1925, bajo la presidencia de Plutarco 
Elías Calles, cuando se inició de manera 
permanente la conmemoración del Día 
del Trabajo.

reconocemos la lucha de los obreros que 
pelearon y dieron su vida por los dere-
chos laborales por ello, el 1 de mayo es 
día de fiesta solemne para la Nación, la 
Bandera Nacional debe izarse a toda asta. 

Fuente de consulta: https://www.uacj.
mx/index.html


