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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 “GOLPES 
BLANDOS NO TAN BLANDOS” que publicó en las redes 
sociales, el Instituto Nacional de Formación Política, que 
dirige Rafael Barajas “El Fisgón”.
Los GOLPES BLANDOS, son estrategias desestabilizadoras, 
en contra de gobiernos elegidos de manera democrática, 
orquestadas por corporaciones transnacionales, agencias 
estadounidenses y oligarquías locales e internacionales, 
para favorecer sus intereses particulares.
Los gobiernos progresistas son objeto de GOLPES BLANDOS, 
a causa de sus políticas antiimperialistas, en defensa de 
su soberanía, contra la desigualdad social y económica, 
causadas por el neoliberalismo, entre otras, lo que significa 
poner en cuestionamiento el orden establecido por el 
gran capital nacional y extranjero. Estas políticas de los 
gobiernos progresistas, afectan directamente a los intereses 
depredadores, de estos sectores de derecha, los cuales se 
valen de la violencia, propagación de mentiras e infundir 
miedo y confusión, en la población.
Los golpes blandos perjudican al gobierno en turno, pero 
sobre todo a las masas populares, pues cuando llegan 
a consolidarse, se revierten las reformas democráticas, 
sociales y económicas, que se habían logrado.
A diferencia de los golpes de estado militares, los golpes 
blandos, conjugan una serie de estrategias para legitimarse, 
para ello se valen de sectores del poder judicial, del poder 
legislativo y los medios de expresión masiva.
¿CUALES SON LAS FASES DE LOS GOLPES BLANDOS?
La primera fase es de ABLANDAMIENTO.- La cual a través de 
medios de comunicación tradicionales y redes sociales, se 
difunden noticias falsas en contra del gobierno. Su objetivo 
es crear un clima de malestar social y descrédito.
La segunda fase es de DESLEGITIMACIÓN.- En la cual se 
acusa de autoritario al gobierno y se llaman a acciones en 

defensa de la libertad y los derechos humanos, aunado a 
esto se lanzan acusaciones falsas sobre corrupción. Su 
objetivo es disminuir el apoyo popular del gobierno.
Tercera fase: CALENTAMIENTO DE CALLES.- Se convoca 
exacerbando odios a movilizaciones masivas violentas, 
contra el gobierno y sus instituciones.
Cuarta fase: DESESTABILIZACIÓN.- En donde se genera 
un ambiente de ingobernabilidad mediante una guerra 
psicológica, que genera miedo en la población.
Quinta fase: SE EXIGE LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE, con 
movilizaciones en las calles, y se clama por la intervención 
militar, para garantizar el “orden”.

¿EN QUE PAISES SE HAN IMPLEMENTADO LOS GOLPES 
BLANDOS?

Gobiernos democráticos y populares en nuestra región, han 
sido víctimas de GOLPES BLANDOS: En 2009 en Honduras 
contra el presidente Manuel Zelaya; del año 2002 a la fecha 
en Venezuela contra los presidentes Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro; En Ecuador en 2010 y 2016 contra el presidente 
Rafael Correa; En 2012 contra el gobierno de Fernando 
Lugo, en Paraguay; En el país Brasil en los años 2010 y 2016, 
contra Lula Da Silva y Dilma Rousseff respectivamente; En 
los años 2008, 2016 y 2019, contra Evo Morales en Bolivia.

¿EN MÉXICO SE ESTA INSTRUMENTANDO?
Desde el 01 de julio del 2018, la derecha ha querido 
implementar diversas fases de desestabilización, que 
corresponden al GOLPE BLANDO, sin embargo no han 
tenido éxito. Desde la acción mediática hasta querer cooptar 
movimientos que históricamente han sido rechazados 
como el FEMINISTA, pasando por tratar de activar bases a 
través de marchas con aforo.
En el escenario actual de la pandemia del covid-19, los 
opositores empresariales y políticos a través de los medios 
de comunicación, han propagado noticias falsas para 
generar pánico y desconfianza en la sociedad mexicana, al 
grado de afirmar “que no hay que hacer caso a las medidas 
implementadas por la Secretaría de Salud para combatir la 
pandemia”.

¿CÓMO SE COMBATE UN GOLPE BLANDO?
1.- mantener la organización y movilización social
2.- Apoyar de manera constante las reformas populares que 
Impulsa el gobierno.
3.- Antes de difundir información es importante cerciorarse 
Que no sea una “FAKE NEWS”.
4.- Difundir en las redes sociales noticias verídicas y 
corroboradas.
5.- En tiempos de COVID-19, mantente en contacto con tus 
Círculos de estudio, realicen ejercicios reflexivos y difunde 
Información verídica, con tus familiares y amigos.
Con estas claves de formación y acción política, se podrán 
contrarrestar los “GOLPES BLANDOS”, defender los derechos 
que ya se han ganado e ir por más.
AGUEDA GALICIA JIMÉNEZ SE COMPROMETE A GOBERNAR 
CON TRANSPARENCIA.
La candidata a la gubernatura del estado por el partido 
Levántate para Nayarit, Águeda Galicia Jiménez en una 

reunión proselitista con integrantes de la COPARMEX 
NAYARIT y en compañía del Doctor Leonardo Torres Soltero, 
candidato a la Alcaldía de Tepic, y después de analizar los 
20 puntos de la agenda mínima ciudadana de COPARMEX, 
ambos se comprometieron a transparentar las compras del 
gobierno y efectuarlas con empresas locales, para activar la 
economía. 
LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más 
importantes del 17 al 23 de mayo del 2021, son las 
siguientes: 
NAYARITAS:
18 de mayo de 1985.- Murió en Tepic Lamberto Luna Plata. 
Dos veces gobernador interino del Estado de Nayarit
19 de mayo de 1927.- Se fundó el ejido San Diego del 
Naranjo del municipio de Acaponeta.
20 de mayo de 1773.- En el cerro de Basilio del puerto de San 
Blas, se construyó la Contaduría, la Iglesia y la Casa Rural.
21 de mayo del 2021.- Día del burócrata del estado de Nayarit. 
El Sindicato SUTSEM, que agrupa a la mayoría obsequia en 
rifa más de 100 regalos sorpresa y dos automóviles.
22 de mayo de 1881.- Nació en Tepic Manuel Uribe Ibarra. 
Destacado Músico y compositor de Valses, polkas, mazurkas, 
Chotís, Marchas, Danzas y Música Sacra.

NACIONALES:
17 de mayo del 2021.- se festeja el día mundial de las 
telecomunicaciones y la sociedad de la información, desde 
1969, para destacar la importancia de las tecnologías de la 
información.
21 de mayo de 1920.- Asesinato del Presidente Venustiano 
Carranza, en Tlaxcalaltongo, Puebla.
22 de mayo de 1902.- Muerte del general Liberal Mariano 
Escobedo, en Tacubaya, México.
 LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:
“PUEDES SER SOLAMENTE UNA PERSONA PARA EL MUNDO, 
PERO PARA ALGUNA PERSONA, TÚ ERES EL MUNDO”
Gabriel García Márquez (1928-2014); Escritor Colombiano, 
premio Nobel de Literatura
“PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO”
Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645); Escritor 
Español

HUMORISMO:
*** Gracias por llamar al gobierno del estado de Nayarit
Para información de registro civil apriete el uno
Para información de impuestos apriete el 2
Para información de pagos de quincenas, prestaciones, 
fondo de ahorro y arcón navideño, apriete el asterisco, 
porque no hay dinero.
*** Un profesor de edad dijo: Estos alumnos que no se han 
conectado, para nuestra clase de hoy. Su esposa le comenta: 
ya debes de ir pensando en tu jubilación, estás frente al 
horno de microondas y no a la computadora. 
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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¿MUCHO CALOR? 
¡ES GLOBAL!

El fin de semana pasado se sintió mucho el calor en 
diversas partes de la entidad nayarita, mientras que 
en otras partes del país como la capital jalisciense 
llovía “a cántaros”.

La queja de la población por los más diversos 
cambios climáticos, es generalizada. Y no es 
para menos, ya que en las décadas recientes, 
las estaciones del año pasan desapercibidas en 
cuanto a los diversos climas se refiere. Esto es, que 
en temporada de lluvias se carece de este gran 
fenómeno que permite entrar en estado nostálgico 
o que nos obliga a correr por las calles para evitar 
mojarnos de más; mientras que la primavera, donde 
las flores y frutos se ven por todos lados, cada vez 
es menos normal ver estas situaciones en plantas 
y árboles.  Y ni qué decir de la temporada invernal, 
que es en diciembre y enero principalmente 
cuando el clima baja a temperaturas que se antoja 
estar en casita, disfrutando de la calidez familiar.

Todo lo anterior se traduce y sintetiza en sólo dos 
palabras: calentamiento global.

Sobre este tema ya hemos compartido algunas 
opiniones en diversas colaboraciones… el 
calentamiento global es una situación que nos 
afecta a todos los seres vivos de este planeta llamado 
Tierra, y que como seres pensantes, los humanos 
debemos hacer un verdadero cambio para evitar 
que se presenten situaciones tan desastrosas como 
las que hemos visto en algunos países.

El calentamiento global y el cambio climático tienen 
coincidencia en la principal de 
sus causas, la emisión masiva de 
los diferentes gases de efecto 
invernadero o GEI que retienen 
el calor dentro de la atmósfera 
y sobre la superficie terrestre a 
través del denominado efecto 
invernadero.

Este fenómeno hace referencia 
al aumento de la temperatura 
media de los océanos y de 
la atmósfera terrestre, y 
actualmente ha sido alarmante 
a nivel mundial en las recientes 

décadas. Suele confundirse con el cambio climático 
debido a que son términos que se podría decir 
que van de la mano debido a que sus causas y 
consecuencias coinciden en su mayoría.

Aún sin embargo, las principales causas del 
calentamiento global son: Aumento de los gases 
de efecto invernadero, Quema de combustibles 
fósiles, Deforestación de selvas y bosques, Excesivo 
uso de fertilizantes y Alta producción de residuos.

Los GEI en cantidades normales mantienen la 
temperatura del planeta aproximadamente a 
33ºC por encima de la que podría tener si estos no 
existieran, por lo que el planeta sería demasiado 
frío para que se desarrollase vida en él.

Pero actualmente el efecto invernadero se está 
volviendo tan intenso a causa de nuestras emisiones 
que comienza a tener graves repercusiones en 
el medio. Entre los principales gases emitidos se 
encuentran el vapor de agua, el dióxido de carbono, 
el metano y el ozono.

Entre las múltiples consecuencias del calentamiento 
global y el cambio climático, se destacan aquellas 
ligadas al aumento de las temperaturas. Hoy en día 
existen numerosas evidencias científicas de que 
nuestro planeta se está calentando, mostrando 
cambios sin precedentes en los registros climáticos.

A lo largo del siglo XX se ha producido un aumento 
de la temperatura de 0,6ºC. Para los investigadores 
esta es la causa de que la temperatura de los 
océanos se elevara, provocando su expansión y el 
aumento del nivel del mar de 10 a 12 centímetros.

Los cambios climáticos incluyen que aumente la 
frecuencia con la que se producen fenómenos 
meteorológicos extremos como fuertes sequías, 
olas de calor o lluvias torrenciales. Aunque los 

impactos que se pueden asociar 
al calentamiento global y el 
cambio climático son distintos 
dependiendo de las regiones 
terrestres, el signo más claro es la 
fusión del hielo o deshielo de los 
casquetes polares, sobre todo 
en el Ártico, lo cual contribuye a 
este aumento del nivel del mar y 
pérdida de hábitat para muchas 
especies, como el oso polar.

Otros efectos del calentamiento 
global son la desecación de las 

selvas a causa de las variaciones en el régimen 
de precipitaciones y el aumento del área de 
distribución de las zonas áridas, como los desiertos 
subtropicales. Tiene también serias consecuencias 
sobre especies de fauna y flora que no son capaces 
de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas o 
que ven eliminados los ecosistemas donde habitan, 
lo cual provoca una aceleración de algunas de las 
extinciones de especies.

CIENTOS DE AÑOS 
SIN LLUVIA 

Recientemente, científicos de la UNAM advirtieron 
que  podrían dejar de caer lluvias por “cientos de 
años”  en la Ciudad de México (CDMX). Y sí, esto 
también se debe al calentamiento global.

Investigadores del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la UNAM, consideran que la sequía ha 
concluido porque comenzó a llover.  Pero, a 
corto plazo,  podrían dejar de caer lluvias por 
cientos de años en la CDMX, como consecuencia 
del calentamiento global.

Según los resultados de un análisis, la  CDMX  ha 
mostrado, por dos mil años,  periodos 
conocidos como Azteca Pluvial  (largos periodos 
húmedos)  donde cae mucha lluvia, sin embargo, 
también ha habido periodos largos de sequía.

Por ello, es importante estudiar los registros 
históricos para entender que ocurrió en los 
periodos de sequía y tratar de saber cuándo podría 
repetirse un escenario similar para tener capacidad 
de reacción.

La sequía en nuestro país está llegando a su final, 
ya que la Niña está pasando a condiciones neutras. 
El 84 por ciento del territorio mexicano se encuentra 
afectado por sequía, afectando a la agricultura y a 
la ganadería que se destina al consumo humano.

No esperemos que la Madre Naturaleza “nos cobre 
factura”.  Mejor actuemos; podríamos estar a 
tiempo, ¿no cree usted, amable lector?

è 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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Hará historia Levántate para
Nayarit en este proceso electoral
No es fácil para un partido político, menos 
para uno que acaba de entrar en la escena 
correspondiente a un proceso electoral (la 
prueba de fuego), entablar una doble lucha 
al mismo tiempo y tener éxito. El Sindicato 
Unico de Trabajadores al Servicio del Estado 
y Municipios de Nayarit, el famoso SUTSEM, 
encabezado por su dirigente estatal Agueda 
Galicia Jiménez, ha venido demostrando que 
todo se puede hacer cuando hay voluntad de 
servir, unidad inigualable y fuerza poderosa 
para enfrentar a todos los retos y 
obstáculos que se presenten.

El SUTSEM   y su recién nacido 
partido político Levántate para 
Nayarit, un partido perteneciente 
ahora al pueblo nayarita, ha 
estado haciendo lo que otros 
institutos políticos no han sido 
capaces con toda la fuerza que 
presumen. Por un lado, llegando 
con su candidata Agueda Galicia 
hasta lo más apartado de los 
municipios nayaritas y convencer 
a la ciudadanía de que ésta es 
la opción para un pueblo que 
merece ya el verdadero cambio 
positivo y, por otra parte, la 
lucha que ha llevado a cabo 
para que los gobiernos locales, 
estatal y municipales, cumplan 
debidamente con los adeudos 
que le han venido escatimando 
a los trabajadores que entregan 
su esfuerzo al pueblo, a través de 
sus autoridades.

En días pasados, la organización 

sindical llegó a un nuevo paro de labores en 
los niveles estado y municipios, como tantos 
que ha emprendido en lo que ha sido una muy 
fuerte defensa de los derechos que tienen los 
trabajadores de la burocracia a una vida digna, 
y junto a ello el recorrido de los candidatos de 
Levántate para Nayarit a través de ciudades, 
selva, montaña y costa para que Agueda Galicia 
Jiménez pueda llevar el mensaje de aliento y 
esperanza a los electores de este gran estado, 
como aspirante firme a la gubernatura nayarita, 

lo cual han podido hacer también los diferentes 
candidatos a otros cargos de elección popular 
que pretende esta nueva organización política, 
ahora ya ampliamente conocida y apoyada por 
la población.

De esta manera, el SUTSEM y Levántate para 
Nayarit están haciendo historia en un proceso 
electoral, luego de que por años le sirvieron sólo 
de apoyo a ganadores de contiendas electorales 
que luego le fallaron descaradamente 
al  sindicato, que le mintieron y lo obligaron a 
dos cosas importantes: a permanecer con toda 
su gente durante largos y largos meses frente 
a las oficinas gubernamentales, en busca de 
justicia y de respuestas que jamás llegaron, y la 
otra, de que a dicha fuerza popular llegara el 
convencimiento de ya   no servir de alcahueta 
a políticos sin remedio, voraces e incumplidos, 
ajenos por entero a las necesidades no sólo de 
la clase trabajadora sino al mismo tiempo de 
la sufrida población nayarita,   y de que sólo 
quedaba un camino, el de la participación 
directa y, con ello, la lucha por la justicia que 
demanda Nayarit, mediante una verdadera 
alianza con el electorado  y pueblo en general. 
Algo inédito que habrá de registrar la historia.
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CAMINITO CAMINITO 
DE LUCHADE LUCHA  

POR GABY ALVARADO 

HACIA UNA HACIA UNA 
REVOLUCIÓN REVOLUCIÓN 

DE LAS DE LAS 
CONCIENCIAS: CONCIENCIAS: 

¿VOTO ¿VOTO 
DIFERENCIADO?DIFERENCIADO?  
Andrés Manuel López Obrador llegó al poder 
porque millones de mexicanos salieron a 
votar por la 4T, antes de su llegada se habían 
aprobado Reformas privatizadoras que 
empobrecieron aún a nuestro país y hasta la 
fecha ha emprendido una lucha titánica en 
contra de esas reformas, de la corrupción e 
impunidad. Sin embargo, la llegada de Mario 
Delgado como imposición a la presidencia del 
partido de morena definió la ruta que éste a 
la vez impondría en la contienda electoral 
del 2021 en donde se definirán quince 
gubernaturas del país. De inicio, pasó por alto 
los acuerdos del Consejo Nacional en donde 
las Alianzas y las coaliciones se darían sólo en 
lo nacional y cada Consejo Estatal definiría si 
se iba o no en Alianzas y coaliciones; acuerdo 
que no se respetó e inmediatamente en el 
Estado de Nayarit Jasmín Bugarín, operadora 
de Roberto Sandoval salía a dar declaraciones, 
marcaba agendas, las rutas y los tiempos 
que sólo le correspondían a la dirigencia de 
morena, sin embargo, las dirigencias de los 
partidos satélites y sin representación como 
lo son el VERDE, PANAL y, en el caso del PT 
que no superaban sus votantes el 3% en la 
contienda pasada; aun así, esas dirigencias 
fueron las que se tomaron en cuenta para 
definir desde México las alianzas y las 
coaliciones. Se repartieron así los municipios 
dejando a morena sólo el 40% del total de las 
posiciones ignorando al Consejo Estatal, los 
militantes, a los simpatizantes y al pueblo que 

exigía que no fueran los mismos oportunistas 
depredadores; de lo que le correspondía a 
morena lo definieron desde México, se hicieron 
acuerdos, amarres y no hubo encuestas, la 
senadora Antares vino a cumplir las órdenes 
del centro y se asignaron candidaturas a 
personajes del PRIAN relacionados con 
Roberto Sandoval, Veytia, la familia Echevarría, 
los Montenegro y a personas que ni siguiera 
se inscribieron en los procesos propiciándose 
el nepotismo en su máxima expresión pues 
hay familias que tienen varias candidaturas. 
En el caso de Tuxpan, fue muy claro el 
nepotismo e imposición de la familia Serrano 
Morán en donde la diputada con licencia del 
PRD, Margarita Morán, quien al igual que los 
otros diputados aprobó la Ley burocrática, 
una ley que atenta con los derechos de los 
más de 60 mil trabajadores y la Ley orgánica 
a la UAN; y, por otro, su hija es nombrada 
recientemente  Magistrada mientras que la 
diputada con licencia está lista para contender 
por la presidencia municipal por morena en 
Tuxpan Nayarit, este caso es un asunto que 
fue ventilado y denunciado a nivel nacional ya 
que esa familia tiene ingresos que se acerca 
al millón de pesos mensuales por lo que se 
difundió a través de Aristegui Noticias. Lo 
anterior, es sólo por mencionar un solo caso, 
porque el descontento lo vivió Xalisco Nayarit 
con la imposición de Heriberto Castañeda, 
un diputado que también votó por la Ley 
Burocrática, en Jala y Santa María del Oro en 
donde se le otorgaron posiciones y privilegios 
a los familiares de la familia Montenegro 
ignorando a la organización de todo un 
pueblo, no se diga ya de Santiago Ixcuintla en 
donde el postulado a la presidencia municipal 
es un detractor del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.  Si la candidata por el “Juntos 
haremos historia” por el II Distrito no hace 
mención en sus discursos ni siquiera de Andrés 
Manuel López Obrador, mucho menos sabrá 
lo que es la Cuarta Transformación, tampoco 
apoyará en las cámaras como no lo hizo Lilly 
Téllez. La 4T en Nayarit seguirá siendo como 
“El traje nuevo del emperador”, sólo lo querrán 
ver quienes hayan sacado algún beneficio  o 
privilegio o estén coludidos con el narcotráfico 
porque no es un caso único ni exclusivo de 
nuestro estado, en todo el país ocurrió lo 
mismo, imposiciones de gente corrupta e 
impresentable por lo que los perfiles políticos 
y auténticos liderazgos se vieron forzados 
a emigrar a otros partidos dejando que en 
morena participaran perfiles políticos que 
no lo son, que se han visto favorecidos, que 
trabajan el marketing político, en donde se 
utiliza a las mujeres para ocupar posiciones 
que serán manejadas por hombres, en donde 

ponen a las novias, madres, esposas, amantes, 
hermanas para reelegirse a través de ellas. 
¿Cómo salir adelante en esta circunstancia 
de corrupción e impunidad tan entramada? 
¿Cómo es que se pretende decir que existe 
paridad de género? En el caso de Guerrero, 
se impuso a la hija de José Félix Salgado 
Macedonio, como si no existieran otras mujeres 
con capacidad más que suficiente para tomar 
una responsabilidad de esa naturaleza y que se 
le tenga en cuenta por su trayectoria política. 
Mientras en México continúen esas prácticas 
oscuras, mientras se entregue a los estados 
como el nuestro el partido y las posiciones a 
los representantes de la ultraderecha, mientras 
no se tome en cuenta de verdad a las mujeres y 
se les respete en una auténtica representación 
en la defensa de los derechos de mujeres 
y hombres sólo estaremos entramando y 
acortando el estallido social que estará de 
regreso y de nueva cuenta; con arribistas e 
inescrupulosos subidos en los congresos de 
cada estado seguirán votando leyes en contra 
del pueblo, continuarán dejando cargos 
inconclusos para treparse a otro, a otro y a 
otro, siempre los mismos sin la esperanza de 
que en México haya un sucesor que realmente 
de continuidad a la Cuarta Transformación 
lo cual es grave y sumamente peligroso 
pues debemos mirar cómo el gobierno de 
Colombia está aplicando en estos momentos 
las Reformas Estructurales en plena pandemia 
que en su momento nos aplicó Peña Nieto. 
Es increíble que estemos cercados, el pueblo 
no haya ni para dónde mirar porque en las 
fuerzas políticas más importantes del país 
está el rostro al desnudo del neoliberalismo, 
estamos dejando ir la oportunidad que tenía 
México de ser un ejemplo libertador hacia 
los países latinoamericanos y del resto del 
mundo. Aun sin embargo, nunca perdamos 
la esperanza, no hay que permitir que los 
partidos políticos oferten bazofia, hay que 
dar el voto a los perfiles de reconocido 
liderazgo, perfiles honestos, voto pensado 
y diferenciado porque el poder emana del 
pueblo. Pues tal y como lo dijo AMLO “Es 
muy lamentable que partidos que surgen 
defendiendo causas justas terminan muy mal, 
si el partido que ayudé a fundar, morena, se 
echara a perder, no sólo renunciaría sino me 
gustaría que le cambiaran el nombre, que ya 
no usaran ese nombre, porque ese nombre 
nos dio la oportunidad de llevar a cabo la 4T 
de la vida en el país, no se debe de manchar 
ese nombre”.  Mi Facebook es Gaby Alvarado, 
te invito a que le des like a mi página y me 
sigas en mis programas de todos los lunes 
Dialogando con Gaby Alvarado. ¡HASTA LA 
PRÓXIMA!
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EL REGRESO 
A CLASES ESTA 

PROXIMO
Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Un robot que detecta covid-19 espera a 
alumnos en el regreso a clases en Querétaro, 
esperemos en el estado de Nayarit se pueda 
realizar algo similar.

Este robot también puede identificar en-
fermedades como gripe o varicela, algunos 
centros educativos de  Querétaro  plantean 
su regreso a clases con el apoyo de Benebot, 
un robot capaz de detectar la covid-19 y otras 
enfermedades y pensado para fines educati-
vos. 

Benebot, un robot de inteligencia artificial 
creado en China y con presencia en más de 
40 países, tiene una apariencia simpática, con 
unos ojos de color azulado que inspecciona 
la vista del estudiante y una especie de "vien-
tre"  donde el alumno pone las manos para 
que le midan la temperatura. 

En el lateral, el robot tiene una pantalla don-
de se dan a conocer distintas constantes del 
alumno analizado, al que se le da seguimien-
to día a día. 

Con  cámaras de grado médico,  sensores de 
temperatura, y un software con inteligencia 
artificial capaz de evaluar en segundos si un 
niño tiene algún problema de salud, el nivel 
de detalle de este análisis es elevado y puede 
identificar desde covid hasta otras dolencias 
como la gripe o la varicela. 

“Hace una toma del ojo, analiza el enrojeci-
miento, ve de dónde nace, hacia dónde crece. 
Y ahí se guarda la relación de cada anomalía. 
Igualmente lo hace en manos y lo hace en 
boca", explicó a Efe Antonio Robles, encarga-
do del área de Tecnología de Benebot. 

México suma al momento casi 2.39 millones 
de contagios de coronavirus confirmados y 
cerca de 221 mil muertos, siendo el cuarto 

país del mundo por número de fallecidos. 

No obstante, la pandemia está registrando 
bajos niveles de contagios y decesos por lo 
que muchos estados del país ya se están pre-
parando para abrir las aulas una vez se cul-
mine con la vacunación de los maestros, que 
empezó hace unas semanas.

Eneri Gutiérrez es madre de una estudiante 
en el colegio Salesiano y ya ha visto operar a 
este robot. 

"Se me hace muy interesante más que nada 
porque nos ayuda a nosotros como papás el 
saber que nuestro hijo venga sano y que no 
se encuentre en alerta con otros compañe-
ros", dijo la mujer. 

Profesores también han tenido acceso a este 
robot y en una simulación de cómo sería el 
regreso a clases, compartiendo que su fun-
cionamiento es "sencillo". 

"Es importante destacar que es para seguri-
dad de todos los demás compañeritos, por-
que al compartir un aula, siempre están en el 
riesgo de contagio".

Los alumnos también se dijeron cómodos 
con este dispositivo en las primeras pruebas. 

Por el momento hay 15 escuelas en México 
que han adquirido este robot. En el estado de 
Querétaro y también en Puebla, Oaxaca o la 
Ciudad de México. 

México no tiene clases presenciales para sus 
30 millones de estudiantes nivel básico a me-
dio superior desde el 23 de marzo pasado por 
la pandemia de covid-19. 

Fotos: Sergio Adrián Ángerles
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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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Vecinos de Puerta de la Laguna 
manifiestan su apoyo a José Luis Núñez
• Con el objetivo de refrendar su compromiso de trabajar por el 
Distrito 8, el candidato a la diputación local del Distrito 8 José 
Luis Núñez visitó la colonia Puerta de la Laguna, en su tercera 

semana de campaña.
Acompañado del candidato a regidor, 
militantes y simpatizantes del partido, 
visitaron las casas de los ciudadanos 
para escuchar las problemáticas de sus 
colonias, y así encontrar una solución que 
verdaderamente beneficie a todos.

“Lo que hace diferentes a los candidatos de 
Levantate para Nayarit es que nosotros no 

venimos a prometer, nuestro compromiso 
es con el pueblo, y queremos beneficios 
para salud, para el campo, para todos 
los sectores, y con su apoyo seguro que 
podremos levantar a Nayarit, en levántate 
Nayarit sabemos cuáles son las fallas, pero 
sobre todo sabemos cómo resolverlas”

El candidato a Diputado terminó 

su recorrido matutino, en donde se 
comprometió a trabajar todos los días 
y gestionar los proyectos que sean 
necesarios para garantizar que los 
ciudadanos tengan los servicios públicos 
que merecen, “porque cuando se le 
quiere cumplir a la gente regresamos y les 
cumplimos”.
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En el Gobierno de Águeda Galicia, sí En el Gobierno de Águeda Galicia, sí 
Habrá Resultados PositivosHabrá Resultados Positivos

*CANDIDATOS DE LEVÁNTATE PARA NAYARIT NO *CANDIDATOS DE LEVÁNTATE PARA NAYARIT NO 
TRAEN CANDIDATOS NI COMPROMISOS DE NINGÚN TRAEN CANDIDATOS NI COMPROMISOS DE NINGÚN 

TIPO, DIJO LA CANDIDATA A LA GUBERNATURATIPO, DIJO LA CANDIDATA A LA GUBERNATURA
ENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ / 
Freconay Medios

La Peñita de Jaltemba, Nay.- La 
hoy candidata y próxima primera 
gobernadora de Nayarit, Águeda 
Galicia Jiménez encabezó una 
caminata por este poblado, 
donde dialogó con pobladores y 
comerciantes, quienes le refrendaron 
su apoyo, sabedores de que en esta 
opción del partido “Levántate Para 
Nayarit” sí habrá resultados positivos.

El día de ayer la próxima Gobernadora 
Águeda Galicia Jiménez recorrió el 
poblado de la Peñita de Jaltemba 
saludando a locatarios y vecinos de 
dicha comunidad, intercambiando 
ideas pero sobre llevándoles las 
buenas noticias de que en su gobierno 
si habrá resultados positivos para la 
población.

En su mensaje, Águeda Galicia ratificó 
el compromiso con los comerciantes 

de que ahora sí les alcance mejor. 
Con mejores apoyos para las micro 
y pequeñas empresas, que son 
el motor de nuestra economía, 
incentivando a los emprendedores 
para iniciar nuevos negocios sin tanta 
‘tramitología’ y con estímulos fiscales 
en los primeros años de su creación.

Con fondo espectacular desde el 
paseo de la peñita a la orilla del mar 
la próxima gobernadora invitó a los 
asistentes a votar por los integrantes 
del partido Levántate Para Nayarit, 
ya que dijo, “son la única opción 
que garantiza no traer padrinos de 
ningún tipo”.

En el tema de salud pública, Galicia 
Jiménez afirmó que en su gobierno 
no habrá desabasto médico y que 
fortalecerán los hospitales que 
los demás gobiernos han dejado 
abandonados por falta de médicos 
y medicinas, debido a sus malas 

administraciones y el uso indebido 
de los recursos públicos.

Para concluir, la próxima gobernadora 
de Nayarit refrendó su compromiso 

con el pueblo y les garantizó que solo 
con ella, “Nayarit tendrá un verdadero 
cambio para que así nos alcance 
mejor”.
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Tus Necesidades son Tus Necesidades son 
Mis Necesidades: Chely Mis Necesidades: Chely 

HernándezHernández
*LA CANDIDATA A DIPUTADA POR EL DISTRITO 9 EN TEPIC, SÍ 

REGRESARÁ A RECORRER OTRA VEZ LAS COLONIAS
*TODOS LOS DÍAS CAMINAMOS CASA POR CASA, COLONIA POR 
COLONIA EN CADA DEMARCACIÓN DE TODO EL DISTRITO: CHELY

ENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ / Freconay Medios
Tepic, Nay.- Con el compromiso de legislar para dar resultados 
reales, tangibles, que beneficien a la gente nayarita y no a 
unos cuantos, la candidata a la diputación por el distrito 9 
por el partido “Levántate Para Nayarit”, Chely Hernández, 
se compromete a regresar a las colonias que ha venido 
recorriendo, para trabajar con la ciudadanía.
“Mi campaña ha sido casa por casa, en caminatas, todos 
los días por la mañana y continuaos por la tarde. Estamos 
trabajando por demarcaciones; un día me voy a la 2 y 
acompaño a mi candidato Sergio Cervantes y otro día me voy 
a la demarcación 4 con mi candidata a regidora Oranda”, dijo 
Chely Hernández en entrevista.
La fuerte candidata a ocupar una curul en el Congreso 
del Estado mencionó que sus propuestas legislativas van 
empatadas con las de la candidata a la gubernatura por el 
mismo instituto político, la señora Águeda Galicia Jiménez: 
“reactivar la economía familiar; bajar programas para apoyar 
a los pequeños empresarios, a esas familias que tienen ese 
espíritu de comerciantes pero no tienen dinero para poner 
un negocio. A ellos les decimos que Águeda Galicia va a bajar 
un programa directamente para apoyarlos, por lo cual ellos 
y su familia tendrán una calidad de vida mejor para sacar 
adelante a sus hijos.
“Nuestra tercera propuesta es mejor salud. Águeda Galicia 
traerá medicamentos para los hospitales y equiparlos con 
los instrumentos necesarios, así como médicos y enfermeras, 
que es el grito latente de la ciudadanía. Y la propuesta cuatro 
habla de educación: equipar de todas las condiciones que 
necesita la Secretaría de Educación para las escuelas, ya que 
están devastadas y olvidadas… hemos visto algunas escuelas 
a donde no asisten los niños por pandemia y sí están muy 
abandonadas y Águeda Galicia quiere equipar de todo lo 
necesario que se ocupa, como internet y computadoras para 
esos niños y jóvenes más necesitados porque esta pandemia 
nos cayó de sorpresa. Todas las propuestas que Águeda 
Galicia trae, nosotros desde el Congreso las vamos a apoyar”, 
afirmó Chely.

Inquieta y consciente de las carencias en 
las familias, Chely agregó que apoyará “a 
la Ejecutiva del Estado, la señora Águeda 
Galicia, y autorizar desde el Congreso del 
Estado que regresen los útiles escolares, 
las becas y los uniformes que el gobierno 
del estado, arbitrariamente arrebató a 
nuestros niños que necesitaban mucho”.
“Queremos echar abajo la Ley de 
Movilidad, una ordenanza que está 
afectando a nuestros amigos de los 
tianguis, pues no les está dando la 
libertad de trabajar; y como trabajadora quiero echar abajo la 
Ley Burocrática que arbitrariamente este gobierno nos dejó 
y que nos afecta directamente a todos los trabajadores el 
Estado de Nayarit”, confirmó la candidata de ‘Levántate Para 
Nayarit’.
Durante sus recorridos diarios, Chely ha escuchado demandas 
de la ciudadanía: “principalmente que los candidatos en 
campaña prometen que van a regresar y nunca lo hacen; es el 
grito latente de la ciudadanía que los candidatos llegando al 
poder no regresan por eso la gente no confía en los partidos 
políticos, ya no confía en los políticos. También hemos 
caminado por esas colonias tan alejadas a las que ningún 
político entra y nosotros hemos visto la situación en la cual 
se encuentran, como falta de empedrado, de caminos, de 
escaleras, seguridad, falta de alumbrado público. Pero sobre 
todo en esas colonias la falta de agua es el reclamo que la 
ciudadanía nos ha hecho”.
“Mi único compromiso de campaña es regresar 
inmediatamente; yo no seré una diputada de escritorio, seré 
una diputada de talacha, de campo e inmediatamente voy a 
regresar, igual que estos 30 días, pero aparte así como lo he 
hecho desde el 2007, caminar por las colonias de este distrito, 
siempre he dicho que con campaña o sin campaña siempre 
he caminado estas colonias y lo que está en mis manos se los 
digo y lo hacemos, y lo que no podemos también se los digo. 
Creo que la gente ya está harta de mentiras. Seré una diputada 

de campo. El único compromiso que estoy haciendo con la 
ciudadanía es que inmediatamente regresaré y trabajaré de 
la mano del ciudadano”.
¿Por qué los ciudadanos deben votar por Chely?, se le 
cuestionó y la candidata al Congreso del Estado de Nayarit 
comentó: “porque yo soy de este distrito, de la colonia 
Acayapan, orgullosamente, desde que tengo 6 años y por lo 
cual las necesidades de la ciudadanía son mis necesidades 
y las de mi familia; conozco perfectamente qué es lo que le 
duele al ciudadano, porque es lo mismo que me duele a mí; y 
me duele ver mis colonias destruidas, me duele ver que cada 
temporada de lluvias se inundan estas colonias. Me duele 
que los políticos se burlen de las necesidades y lucren con 
éstas; creo que ya no se vale eso. Deben votar por mí, porque 
soy una mujer de palabra, porque me comprometo y cumplo; 
porque voy a sacar la casta, voy a entregarme totalmente… 
vengo a trabajar de la mano de la gente”.
“Soy la única candidata a diputada por el 9º Distrito que vive 
dentro de estas colonias; no venimos de cotos residenciales 
o de otras ciudades que nada vienen un día y se van a 
dormir con su familia en otro estado. Nosotros vivimos en 
estas colonias, de aquí somos y por supuesto que vamos a 
ayudar a la gente. Mi compromiso inmediato es trabajar 
con la gente. Por eso le digo a la gente cuando llego a su 
casa: ‘hola, soy Chely Hernández, soy tu vecina y soy de la 
Acayapan. Tus necesidades son mis necesidades’”, concluyó 
Chely Hernández.
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El Ciudadano Está Eligiendo Bien: El Ciudadano Está Eligiendo Bien: 
Sergio CervantesSergio Cervantes

*LOS CANDIDATOS DE LEVÁNTATE PARA NAYARIT VAN A HACER LAS COSAS MUY BIEN, DIJO LOS CANDIDATOS DE LEVÁNTATE PARA NAYARIT VAN A HACER LAS COSAS MUY BIEN, DIJO 
EL ASPIRANTE A LA REGIDURÍA POR LA DEMARCACIÓN 2 DE TEPICEL ASPIRANTE A LA REGIDURÍA POR LA DEMARCACIÓN 2 DE TEPIC

ENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ / Freconay 
Medios

Tepic, Nay.- El candidato a la regiduría por la 
demarcación 2 en la capital nayarita, Sergio Arturo 
Cervantes Pérez, considera que la ciudadanía ha 
venido analizando proyectos políticos y que el 
próximo 6 de junio elegirá a los candidatos del 
partido “Levántate Para Nayarit”.

En entrevista, Sergio Cervantes habló sobre su 
recorrido por la demarcación en la que compite 
por la regiduría: “hemos estado trabajando 
todas las colonias de esta demarcación 2 que 
comprende Lomas Altas Unidad Obrera, Lomas 
Bonitas, Indeco, López Mateos, Zapata, 20 de 
Noviembre. En todas las colonias de nuestra 
demarcación hemos estado recorriendo las calles, 
casa por casa, para platicar con los vecinos de 
estas colonias”.

De entre los principales compromisos que el 
candidato ha sembrado con la ciudadanía es el 
regresar una vez que resulte electo como regidor.

“Estamos haciendo el compromiso para que los 
ciudadanos tengan la certeza de que nosotros 
vamos a regresar. Esa es la principal problemática 
que tiene el ciudadano, que el candidato cuando 
es candidato está tocando la puerta platicando 
con la gente, pero que después, cuando ya son 

autoridades, nunca 
los vuelven a ver. 
Ese es el clamor 
popular que tiene 
la mayor parte de 
la ciudadanía y 
nosotros estamos 
comprometiéndonos 
a que vamos a 
regresar para 
ponernos de acuerdo 
en qué es en lo que 
les vamos a seguir, 
r e f i r i é n d o n o s 
siempre a los 
trabajos que realiza 
el Ayuntamiento”.

“Tenemos que 
regresar con el 
ciudadano para dejarle bien en claro el trabajo 
y todo lo que ellos nos solicitaron en campaña 
y vamos a gestionar antela autoridad municipal 
en lo que responda para ayudar en lo más que se 
pueda. Levántate Para Nayarit es un partido que 
es lo que está realizando para que el ciudadano 
tenga la certeza de que está eligiendo a sus 
candidatos y está eligiendo bien”.

Cervantes Pérez considera que, de acuerdo a su 
intercambio de opiniones con la 
ciudadanía, hay muchos problemas 
de servicios públicos municipales 
aún por resolver. “En las colonias 
populares como Unidad Obrera, 
Lomas Bonitas, El Palomar, ¿cómo 
es posible que en estos años en 
una colonia como El Palomar falte 
el drenaje; en la colonia Guadalupe 
falte este servicio fundamental 
porque es un foto de contaminación 
lo que son las aguas negras?, en las 
colonas como Lomas Altas, López 
Mateos en la parte de las orillas falte 
red de agua potable, sin contar que 
también no hay alumbrado público 
y la falta de drenaje. Son colonias 

que están en atraso en lo que se refiere a servicios 
públicos, los más básicos, los más fundamentales, 
yo creo que hay mucho qué hacer, no se puede 
resolver todo, pero sí se puede iniciar con este 
tipo de trabajos”.

A la mitad de la campaña electoral, “Sergio 
Cervantes hace un compromiso de que vamos 
a regresar para ponernos de acuerdo con los 
Comités de Acción Ciudadana, que los colonos 
nos digan qué es lo que más urge en su colonia, si 
es reparación de calles, si es una falta de drenaje, 
hay que insistir ante la autoridad que le compete 
esta obra para resolver, si no tan inmediata, pero 
que se vaya viendo el trabajo de un candidato 
que quiere hacer bien las cosas por sus colonias 
de la demarcación”.

Al final de la entrevista, Sergio se dirigió al 
electorado tepicense, concretamente a los de la 
segunda demarcación territorial: “invitarlos, creo 
que este 6 de junio Levántate para Nayarit tiene 
lo candidatos que de verdad se va a responder, 
somos un partido nuevo, sin ningún compromiso 
con nadie. Levántate para Nayarit, el 6 de junio 
que sea, con seguridad, para el elector, un partido 
donde los candidatos van a hacer las cosas muy 
bien”.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

Trabajadores de diferentes organizaciones sindicales y sociales se manifestaron 
exigiendo el cumplimiento de sus contratos colectivos al Gobierno del Estado
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SUTSEM Orgullosam
ente

Trabajadores del CESAME también exigen atención de parte de Gobierno del Estado a 
su necesidad de ser protegidos del peligro del CIVID 19.

Los hijos pequeños de los SUTSEMistas recibieron sus respectivos regalos con motivo 
del día del niño.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Reunión de trabajo con los compañeros de 
la Sección de Jala

• • En prevención de posibles daños causados por las 
inminentes lluvias, el Ayuntamiento de Tepic realiza la 

reaparición de rejillas
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SUTSEM Orgullosam
ente

Con el propósito de organizar los eventos programados se llevó a cabo el Pleno 
Estatal Extraordinario.

Cada una de las madrecitas SUTSEMistas recibieron de parte de su sindicato un 
obsequio con motivo del Festejo del 10 de Mayo.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Ante la presencia de testigos de honor se llevó a cabo el sorteo de un automóvil entre 
las madrecitas SUTSEMistas resultando beneficiada la compañera Eulalia Vázquez 

Delgado. ¡Enhorabuena!
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SE CONSOLIDA EL PROYECTO 
POLITICO DEL DR. TORRES 

SOLTERO RUMBO A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE TEPIC

Día a día, es notorio el aumento de simpatizantes 
al Proyecto del Dr. TORRES SOLTERO a la 
Presidencia Municipal de Tepic, porque observan 
en la seriedad de sus propuestas el camino que 
habrá de conducirlos a vivir en un Tepic digno.

¡La experiencia hace la diferencia!. 

Los Tepicences aprovechan las continuas visitas 
domiciliarias del abanderado por Levantate 
para Nayarit para expresarle sus demandas y 
propuestas. 

Los Tepicences exigen respuestas y no 
propuestas y poses demagógicas, dado el 
degradante caos de los servicios públicos 
exigen un administrador, no un político, ¡Exigen 
un Presidente Municipal que escuche al pueblo 
y que alivie sus necesidades!. Tepic dice ¡Ya 
basta! ¡No queremos gobernantes que lucren 
y hagan politica con nuestras necesidades, no 
queremos más de lo mismo!, ¡Exigen gente con 
experiencia que desde el primer momento se 
ponga a trabajar y que haga buen uso de los 
recursos para que haya mas obra pública!. ¡No 

más gente soberbia en 
los puestos publicos!, ¡No 
más ricos al final de cada 
administracion!, ¡Menos 
política y más obra 
publica!

Tal es el clamor de la 
ciudadanía, y ésta es la 
razón de su confianza y 
adhesión al hombre que 
en el Gobierno de Don 
Justino fue el titular de 
los servicios publicos y 
que actuo con capacidad 
y honestidad dando 
resultados positivos en 

esta gestión administrativa de buenos recuerdos 
para los Tepicences.

Por ello, el proyecto político del Dr. TORRES 
SOLTERO se consolida, y día a día suma más 
adeptos a su causa, así se constata en el 
excelente recibimiento que los habitantes de 
las colonias, Islas, Ladrilleras, Miguel Hidalgo 
y Morelos otorgan a quien sin duda alguna 
será, con el apoyo de los Tepicences el Próximo 
Presidente Municipal de Tepic.

Por ello, y por un Tepic digno de respuestas 
y soluciones ¡DATE LA OPORTUNIDAD!, este 
6 de Junio otorgale tu voto de confianza a la 
mejor opción política, VOTA POR EL DR. TORRES 
SOLTERO.
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Por Verónica Ramírez

Desde el pasado mes de marzo, arrancó la 
veda para camarón de estero  en Nayarit, 
y desde ese momento, los productores 
son perseguidos por las autoridades de 
pesca bajo argumentos falso, denunció el 
Presidente de la Federación Rivereña de 
Nayarit, Juan de Dios Fernández

Explicó que  los productores no están en 
contra de la veda pero exigen que ésta no 
se prolongue como el años pasado hasta 
el 12 de septiembre y se apliquen estudios 
que establezcan con veracidad el momento 
en que el crustáceo alcance el tamaño 
comercial para culminarla.

Es precisamente, durante la veda cuando la 
economía de las familias dedicadas a esta 
actividad se las ven negras para subsistir.  

Para respetar la veda, los productores se 
dedican a la escama marina pero se topan 
con la actitud “cerrada” de las autoridades 
porque   es ahí donde les cargan la mano pese 
a que no está delimitada dicha actividad

Si bien, los pescadores están a favor del 

cuidado constante y permanente para que 
no se viole la veda de camarón, piden que   
la Secretaría de  Marina y oficiales de pesca  
hagan a un lado los malos manejos y la 
corrupción 

Y es que Juan de Dios Fernández ve con 
malos ojos que la Marina se enfoca  en este 
tiempo de veda a vigilar a los pescadores , 
detenerlos y decomisarnos embarcaciones 
de escama marina pero descuidan a los 
verdaderos saqueadores de camarón.

“Lo hacen nada más para taparnos la boca, 
y decir que ellos están cumpliendo con 
la aplicación  de la ley pero  hay muchas 
redes prohibidas que se están utilizando- o   
changos como se les  llama- y contra eso,  no 
se actúa”, dijo el líder pesquero.

Nada más se van contra los pobres 
pescadores que ya tienen 30 y hasta 40 años 
dedicándose a esta actividad y que acuden 
a algunas zonas de pesca que no están 
estipulados en los permisos y por lo tanto, 
pueden ir a dichas áreas a pescar.

Se supone que estas anomalías se iban  a 

ARREMETEN CONTRA PESCADORES
englobar en el ordenamiento pesquero al 
que se comprometió el gobierno del Estado 
y Conapesca pero solo quedó en promesas 
el regular las artes de pesca y  zonas de pesca 
que no están incluidos en los permisos con 
que cuenta cada una de las sociedades 
cooperativas.

El Presidente de la Federación Rivereña de 
Nayarit, afirma que hay  mucha presunción 
de que van a aplicar la ley  pero a los 
verdaderos infractores o delincuentes los 
dejan libres. 

“La gente ya no va a trabajar ni a pescar 
porque tienen temor de que la Marina vaya 
a actuar con decomisos de forma arbitraria 
cuando llegamos a un acuerdo de un 
ordenamiento que en tanto no regularicen 
la actividad, se deben evitar actuaciones de 
ese tipo por parte de la Marina”, indicó.

Lo que pedimos es que nos permitan 
trabajar, eso es lo que exigen todos los que 
se dedican a la escama marina durante 
la veda de camarón, solo  justicia en ese 
aspecto, finalizó Juan de Dios Fernández.
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Por Verónica Ramírez

Habitantes de los pueblos originarios wixarikas 
de la Yesca se manifestaron este fin de semana 
en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), 
para exigir respeto al decreto que garantiza 
candidaturas a los diversos cargo de elección 
popular,  únicamente a las etnias.

Con pancartas y gritos piden al arbitro 
electoral respeto al  decreto  y otros  más 
atrevidos, aseguraron que el IEEN ya se vendió 
por unos cuantos pesos al intentan “legalizar” 
la candidatura de Rosa Elena Jiménez Arteaga 
que ya le fue tumbada por el Tribunal Electoral  
del Poder Judicial de la Federación (TEPJ).

Los manifestantes señalan   que a la fuerza 
buscan imponer a esta candidata “mestiza” a 
la alcaldía de dicho  municipio serrano pese 
al decreto y mediante artilugios legaloides y 
trácalas van a violar y pisotear los 
derechos de los indígenas, explicó 
Braulio Muñoz Hernández.

Explicó que este domingo venció 
el plazo para que Rosa Elena 
Jiménez  Arteaga impugne la 
resolución del Tribunal y para 
ello, supuestamente presentó 
un documento “falso” donde el 
gobernador indígena de la Yesca 
firma que sí es indígena.

Y es que todo el pueblo conoce el 
origen mestizo de esta personas 
pero mediante presión y engaños 
al gobernador indígena, lo hizo 
firmar el documento que avala 
pertenecer a una etnia.

Como se recordará, la Sala 
Regional de Guadalajara del 
TEPJ  retiró las candidaturas a 
“mestizos” que se registraron 
de forma independiente para 
contender por la alcaldía de 
la Yesca y sindicatura a fin de 
respetar el acuerdo que establece 
medidas compensatorias a favor 
de los pueblos y comunidades 
indígenas aplicables para el 
proceso electoral local del 2021.

Con este documento apócrifo se 
busca pisotear los derechos de 

los pueblos originarios y hacer creer al IEEN  
con un documento “comprado” que pertenece 
a una de las etnias.

“El gobernador de la tribu de allá de con 
nosotros, le está firmando un documento 
de que es indígena cuando es mentira, no 
es cierto. Le pagó para que le entregara ese 
documento falso, no acredita que es indígena”, 
insistió Muñoz Hernández.

Por su parte, Julio de la Cruz Velasco, originario 
de Guadalupe Ocotán y candidato por la 
Coalición juntos Hacemos Historia, informó que  
entregaron una solicitud al IEEN para que les 
otorgue copia del documento presuntamente 
“falso” que entregó la ex candidata Rosa Elena.

Lo requieren para poder comprobar que la 
ex candidata está usurpando   personalidad 
jurídica que no es, porque ostenta ser de origen 

INDIGENAS SE REBELAN
wixarika pero no es verdad y a como de lugar 
quiere ser candidata. 

Para ello, presuntamente amenaza a las 
autoridades tradicionales y agrarias además 
a base de engaños, les sacó firmas en un 
documento que lo presentó al IEEN pero con 
un documento notariado, Fidel Mejía Muñoz en 
su carácter de segundo gobernador tradicional 
de Guadalupe Ocotán asegura que otorgó 
indebidamente el documento que avala que la 
ex candidata si es indígena pero lo hizo a base 
de engaños.

Y esa declaración prendió la mecha entre los 
indígenas por lo que exigen al instituto que no 
sea tomado en cuenta ese documento falso y 
persista la elección con puros candidatos de los 
pueblos originarios, de lo contrario amenazan 
con tomar las instalaciones del IEEN en pleno 
proceso electoral.
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Por Verónica  Ramírez

El 60 por ciento de la población de 
Tepic  se encuentra sin una gota 
de agua, luego de que la CFE cortó 
la energía eléctrica a 16 pozos que 
abastecen a la población debido 
al adeudo que mantiene con la 
paraestatal por 317  millones de 
pesos.

La política infernal de la 
paraestatal llegó al grato de retiro 
de las cuchillas, que implica el 
corte permanente de la energía en 
algunos pozos y deja sin el servicio 
de agua a más de la mitad de los 
tepicenses, así lo dio a conocer en 
conferencia de prensa, el alcalde 
de Tepic, Miguel Ángel Arce 
Montiel .  

La situación es crítica porque el 
municipio capitalino no cuenta 
con dinero para cubrir el millonario 
adeudo, ni siquiera alcanza a 
recaudar lo suficiente  para cubrir 
mes a mes la facturación de la luz 
que asciende a 8.5 millones de 
pesos.

“Hay imposibilidad financiera para 
atender el tema de la deuda que 
ya asciende en estos momentos 
a  317 millones de pesos ante CFE 
y ante las circunstancias actuales, 
sería imposible pagar esa cantidad 
y aunque nos condonaran el 
cien por ciento, el problema es la 
facturación que nos llega mes a 
mes, 8.5 millones de pesos cuando 
recaudamos solamente 7 millones 
al mes”, lamentó.

De estos 7 millones que se recauda 
se tiene que pagar la nómina, 
combustibles y mantenimiento 
de los sistemas de  bombeo para 
que las fuentes de abastecimiento 
estén en buenas condiciones.

Remarcó el munícipe que de los 
62  pozos que existen, 16 están 
fuera de circulación a falta de 

luz, afortunadamente mediante 
una gestión institucional, la CFE 
aceptó reconectar los pozos del 
Acuaférico Sur debido a que 
estor irrigan el agua  a tres de los 
hospitales más  importantes que 
son IMSS, ISSSTE y el Hospital Civil.

El presidente municipal indicó 
que este  fin de semana intentó 
entrevistarse con el Presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador durante su estancia en la 
entidad y aunque no pudo dialogar 
directamente con él pero hay un 
acercamiento con su equipo.

“No pude reunirme con él pero me 
atendió Ayudantía, le hicimos saber 
nuestros problemas, nuestras 
peticiones, se lo comunicaron, me 
hicieron saber que el Presidente 
ya tenia conocimiento del tema y 
que el día de hoy iban a retomar el 
asunto y estamos en espera de esa 
situación”, explicó el alcalde.

Pero además, Arce Montiel 
sostuvo este lunes 
una llamada con 
el asistente del 
director de la CFE,  
Manuel Bartlett  y 
se acortó enviar una 
propuesta concreta 
de pago que están 
elaborando para 
mantener un 
dialogo más tarde 
y poder llegar a un 
acuerdo.

Mientras tanto, se 
suministra el servicio 
de agua a través de 
las 6 pipas propiedad 
del municipio más 
otras 4 privadas que 
de manera solidaria 
los apoyan pero es 
insuficiente, no se 
dan abasto porque 
apenas alcanzan a 

realizar entre todas, 50 viajes al día.

Pidió la comprensión de la 
ciudadanía ante el problema 
financiero que se registra y los 
invitó a ser solidario entre vecinos, 
dar agua a quien no lo tiene.

Arce Montiel dejó en claro que el 
desabasto de agua no es un tema 
político ni electoral y si alguien 
pretende sacar raja política está 
equivocado porque esta situación 
se arrastra desde hace meses.

“En febrero este problema ya 
estaba y no   escuchamos voces 
en ese sentido que abonaran a 
resolver el problema y sería hasta 
irresponsable querer sacar ventaja 
de esta situación  seria escupir 
para arriba -con todo respeto- 
para muchos actores políticos”

Sobre las declaraciones del 
Diputado Federal del PAN, Ramón 
Cambero quien acusó al director 
del SIAPA Tepic, Oscar Medina de 
no cumplir con su responsabilidad 

MÁS DE LA MITAD DE TEPIC SIN AGUA
por andar en campañas electorales 
e incluso, exigió la salida del 
director del organismo operador, 
el alcalde dijo que el problema de 
desabasto de agua no se resuelve 
con correrlo,

“No sería el momento de resolver 
el tema cortar cabezas,  nunca ha 
resuelto temas en lo inmediato” 
y si cuentan con denuncias 
que las interpongan ante la 
Contraloría para que se levante 
una investigación.

Finalmente, el presidente 
municipal anunció que 
interpusieron una queja ante la 
Comisión de Derechos Humanos 
por los cortes de energía y se 
presentó un amparo ante el 
Juzgado del Distrito apelando a 
que no se lastime a la población 
quien tiene el derecho de 
contar con gua, mismo que 
está c garantizado en la propia  
Constitución.
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Por Verónica Ramírez

Nuevamente se quedaron con un 
palmo de narices los  docentes de 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) quienes esperaban con ansias 
el bono del día del maestro que 
debió cubrirse esta quincena pero 
debido a la crisis económica que vive 
desde hace años esta institución, no 
lo recibieron.

Esta prestación económica 
establecida en la cláusula 126 del 
Contrato Colectivo del Personal 
académico, no fue cubierto por las 
autoridades universitarias porque 

como siempre, “no hay dinero”.  Les 
deben la segunda quincena de enero 
y ahora este esperado bono.

En un escueto comunicado dirigido 
a los docentes por el rector de la 
Máxima Casa de Estudios, Jorge 
Ignacio Peña González, explicó que 
el dinero que tiene la UAN en este 
momento,  se van a utilizar para 
garantizar el pago de las primera y 
segunda quincena de mayo de todos 
el personal.

A unos minutos de emitido el 
comunicado oficial, comenzaron los 
reclamos de los trabajadores quienes 

lamentan que a 5 meses del inicio de 
año, continúa el incumplimiento de 
pagos a la clase trabajadora, situación 
que ya se les hizo costumbre.

Otros más osados exigen la salida 
inmediata del rector Ignacio Peña 
porque no puede con el “paquete” 
adeuda la segunda quincena del mes 
de enero dizque se iba a depositar 
la segunda quincena de mayo pero 
todo indica que tampoco la van a 
cubrir.

Aseguran los maestros, que no hay 
dinero por tanto aviador que existe 
en la UAN, una vieja práctica que 

no ha podido erradicar pese a que 
todos saben quiénes son y nunca se 
presentan pero son protegidos por el 
mismo Nacho Peña.

La mayoría de los grupos hacen 
llamado al dirigente el SPAUAN  
para que ante el incumplimiento 
del contrato colectivo, se emplace 
a huelga a la universidad ante 
Conciliación y Arbitraje porque se 
tienen argumentos válidos para ello, 
pero no se le ve ganas de luchar por 
los derechos de sus representados ya 
que presuntamente prefieren recibir 
las prebendas como organización.

UAN MALA PAGA
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Por Verónica Ramírez

Maestros pertenecientes a la sección 
XX del SNTE,  no tienen acceso a su 
dinero del Fondo de Ahorro,  el cual es 
“administrado” por su sindicato mismo  
permanece cerrado desde hace más de 
dos meses. 

Si bien,  cuando la pandemia estaba en su 
máximo apogeo, éstas se encontraban 
abiertas al público y se podía llevar a 
cabo todo tipo de gestiones ahora en 
tiempos electorales están cerradas 
porque andan “encampañados”.

La molestia de un grupo de maestros 
es porque si en estos  momentos, sun 
trabajador quiere hacer uso de su 
dinero, a través de un préstamo del 
Fondo de Ahorro, 
por una ventanita, 
muy parecida a la 
de las cárceles, un 
guardia le dice que 
no le puede permitir 
la entrada, que 
para realizar este 
trámite tiene que 
enviar un mensaje 
de WhatsApp a un 
número de celular 
que jamás contestan.

Esto  deja a los 
a g r e m i a d o s 
desprotegidos ante 
una eventualidad 
o una necesidad 
apremiante, como 
puede ser una 
enfermedad, aún 
cuando es su dinero y 
su derecho el obtener 
dicho préstamo. 

Es por esa situación 
que algunos 
t r a b a j a d o r e s 
comienzan a 
sospechar que 
su dinero se está 
utilizando para 
financiar campañas 
de políticos 

relacionados con los líderes morales de 
la sección XX del SNTE, que los fondos 
se encuentran descapitalizados y que 
sus ahorros, así como su capital de 
otros rubros, como el FOREIN, corren 
peligro. 

Estas anomalía generó que este  grupo 
de maestros recurriera a  abogados 
dispuestos a ayudarlos para reclamar 
sus derechos y solicitar una auditoría 
federal de todos los recursos de los 
agremiados que maneja la Sección XX, 
así como los intereses que generan 
estos dineros y de los cuales los 
trabajadores no reciben ni un cinco.

Al contrario, si un agremiado solicita 
un préstamo de su fondo de ahorros, le 

SINDICATO TRACALA
cobran un interés promedio del 18 al 20 
por ciento anual, casi como un banco; 
sin embargo, se desconoce a dónde 
van a parar esos intereses, porque no 
se rinden cuentas a los ahorradores, 
y si alguien se retira del fondo solo le 
entregan el capital. 

Hoy por hoy, estos líderes sindicales se 
encuentran en los cuernos de la luna, 
haciendo y deshaciendo, protegidos 
por el actual gobierno; pero no hay mal 
que dure cien años.

Aunque es de preocupar que anden 
muy pegados a ciertos  candidatos 
para que les asegure otros seis años 
de triquiñuelas y control total de los 
SEPEN como sucede hoy en día. 
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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

En Tepic hay más de 60 mil usuarios entre 
gobernantes, políticos, comerciantes, 
y funcionarios públicos que no pagan 
el servicio de agua potable, se creen  
influyentes e intocables porque ignoran 
el llamado del organismo operador para 
liquidar los miles de pesos que adeudan.

Mira que a gusto, mientras estos personajes  
“fifís” no pagan el agua y hasta alberca 
tienen en sus casas, miles de usuarios que 
con sacrificios pagaron sus recibos anuales,  
ni una gota les cae en sus casitas. 

De acuerdo al director del SIAPA Tepic, 
Oscar Medina, la  cartera vencida  asciende 
a más de 530 millones de pesos,  dinero 
-que si lo tuviesen- podría poner fin al 
adeudo que mantiene el sistema operador 
con la CFE, pero los deudores se hacen 
pato.

A través  de las redes sociales circulan  
recibos de agua “vencidos” con adeudos 
de miles de pesos, incluidos los del 
gobernador Antonio Echevarría García y 
del diputado a quienes al igual que el resto 
de los “mala paga” se arrimen a pagar pero 
no hacen caso.

“Sea quien sea, téngalo por seguro que 
nosotros estamos haciéndoles llegar su 
notificaciones y bueno, aquí estamos 
metidos muchos, no nada más esas dos o 
tres personas que aparecen. Hay cerca de 
60 mil deudores y existen de todo, inclusive 
comercios, gente que está en situación de 
vulnerabilidad y con ellos hemos tenido 
mucho más tolerancia y paciencia”, subrayó 
el directivo.

Indicó que pese a la crisis,  no se realiza el 
corte a a los  morosos, solo se ha notificado 
a los deudores que acudan a cubrir el 
servicio atrasado o firmen un convenio de 
pago en mensualidades para que recaudar 
lo más que se pueda.

Oscar Medina, reiteró el llamado a los 
morosos para que acudan a regularizar su 
situación de adeudo, urge que paguen los 
deudores para poder enfrentar la situación 
financiera ante la comisión.

GOBER MOROSO


