
118 DE JUNIO 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

 18 DE JUNIO 2021 18 DE JUNIO 2021
NO. 569     AÑO 11NO. 569     AÑO 11

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORESLA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

PALABRA LIBREPALABRA LIBRE
Por Enrique González RodríguezPor Enrique González Rodríguez

Organizaciones Sindicales y Sociales Exigen Organizaciones Sindicales y Sociales Exigen 
Derechos al Gobernador en Mega caravanaDerechos al Gobernador en Mega caravana

Gremio
SUTSEM EN SUTSEM EN 
GRAFICASGRAFICAS

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

ÍNDICEÍNDICE

Página 03

Página 17

Por Verónica Ramirez

Página 06

Página 11

Luz y Sombra
Por Isabel GuzmánPor Isabel Guzmán

Las columnas de opinión y las notas 
informativas aquí expresadas son 

responsabilidad de su autor o autora.

La Neta
Por El Barrendero

EJEMPLAR GRATUITOEJEMPLAR GRATUITO

20 
HURACANES 

PARA NAYARIT

MOMENTO 
POLITICO

LEYendo la verdad
Por: José Luis Núñez

Página 17



2 18 DE JUNIO 2021Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

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

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

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

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

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

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

www.sutsem.org

Gremio
LA VERDAD DE LOS TRABAJADORESLA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

MEXICANOS: 80% EN 
POBREZA EXTREMA 

Sin dejar totalmente de lado las elecciones y sus resultados, 
hay un tema que es preocupante, toda vez que se trata de la 
población mexicana económicamente activa, y que en los 
meses recientes ha registrado una disminución, creando de esta 
manera un incremento en el número de mexicanos en pobreza 
extrema.

Al respecto, universidades de prestigio, así como instituciones 
oficiales como INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía) y CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social), dan a conocer resultados de 
estudios socio-económico-laborales, cuyos resultados son poco 
alentadores.

Así podemos observar cómo el 80% de la población ocupada 
en México no puede adquirir una Canasta Alimenticia 
Recomendable (CAR) debido a los salarios precarios, lo que 
coloca a esta población en pobreza extrema.

El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM tomó de 
muestra a los trabajadores ocupados en México que estarían en 
pobreza extrema por ingreso, a la población que labora, pero 
que no recibe ingresos, al igual que los trabajadores que reciben 
un ingreso insuficiente para adquirir una canasta conformada 
solamente por alimentos.

El estudio se hizo del IV trimestre de los años 2006, 2012, 
2018 y 2020. Estos periodos están representados, en principio, 
por gobiernos del PAN y PRI, durante los que se hicieron 

reformas laborales que restaron importancia a los trabajadores 
mexicanos y en cambio dieron más poder a las empresas de 
subcontratación. En el 2018 retornó el PRI con la gestión de 
Enrique Peña Nieto, que también olvidó a la clase trabajadora.

También se analiza el 2020 con el gobierno de MORENA con 
López Obrador. Con los datos recabados la institución concluye 
que hasta el momento ninguno de estos gobiernos ha ayudado 
a la clase trabajadora.

Del año 2000 al 2006, se registraron 18 millones 554 mil 765 
trabajadores ocupados en pobreza extrema, es decir, la Tasa de 
Población Ocupada en Pobreza Extrema (TPOPE) nacional fue de 
42.2%, ya que para ese año se requerían de 1.7 salarios mínimos 
para poder comprar únicamente la canasta básica, misma que 
tenía un costo diario para ese año de 80.83 pesos frente a los 
48.67 pesos del salario mínimo diario.

En Chiapas un millón 189 mil trabajadores ocupados en pobreza 
extrema, para representar una TPOPE de 73.6%; en Oaxaca, 993 
mil 494 trabajadores, con una TPOPE con 68%; Puebla con 1 
millón 402 mil trabajadores, y una TPOPE de 62%; Guerrero con 
755 mil 788 trabajadores, y una TPOPE de 60.9%, son estados que 
históricamente se han sometido a condiciones de marginación 
y miseria.

Al final del sexenio de Felipe Calderón, la tendencia observada es 
hacia una generalización en todo el país en niveles importantes 
de la TPOPE; lo cual significó alcanzar 32 millones 315 mil 444 
personas, 66.2% de la población ocupada ya se encontraba en 
pobreza extrema, y al hacer una comparación con respecto 
al 2006, último año del sexenio de Vicente Fox, representó un 
incremento del 74% de los trabajadores ocupados en pobreza 
extrema; parte de la explicación radica en que para este año 
eran necesarios 3 salarios mínimos para poder adquirir una 
canasta básica, la cual costaba por día 188.99 pesos frente a los 
62.33 pesos del salario mínimo diario.

En los estados del norte del país, la miseria aumentó: Durango 
registró 482 mil 60 trabajadores ocupados en pobreza extrema, 
71.1%; Tamaulipas, con 932 mil 976 trabajadores, 65.8%. 
Asimismo, en el centro del país en la capital se alcanzaba el 
52.2%, representando un total de 2 
millones 190 mil 850 trabajadores; 
en tanto en el sureste mexicano, 
se agudizó la miseria al alcanzar 
niveles como los de Chiapas del 
84.4%, Guerrero 83.6%, Oaxaca 
79.2%, Yucatán 76.6%.

Para la administración de Enrique 
Peña Nieto, la población se siguió 
empobreciendo, aumentó a poco 

más de 37 millones, para alcanzar una TPOPE nacional de 68.4%, 
que comparando la cifra con el 2006, que era de 18 millones 554 
mil 765 trabajadores, prácticamente se duplicó la miseria en los 
trabajadores.

Los resultados de las recientes elecciones en México muestran el 
hartazgo de la población. En lo que va del gobierno encabezado 
por López Obrador, la población ocupada en pobreza extrema 
ascendió a 41 millones 567 mil 104 personas, lo que equivale a 
una TPOPE de 77.9% de la población ocupada del total del país, 
es decir, del 2018 al 2020 se materializó un aumento de 12.19%. 
En los dos primeros años del actual gobierno se incorporaron a 
las filas de la pobreza extrema 4 millones 519 mil 89 trabajadores 
ocupados. 

POBREZA AUMENTÓ EN 
26 ESTADOS

De acuerdo a informes del CONEVAL, la pobreza laboral 
aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 
35.6% a 39.4% entre el primer trimestre de 2020 y el primer 
trimestre 2021. Entre los factores que explican el incremento 
anual de la pobreza laboral se encuentran la disminución anual 
de 4.8% en el ingreso laboral real y el aumento de las líneas de 
pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la canasta 
alimentaria), de 3.7% en zonas urbanas y de 4.0% en zonas 
rurales.

La pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades federativas. 
Destacan Ciudad de México con un incremento de 14.9 puntos 
porcentuales; Quintana Roo con 10.1 y Baja California Sur con 
8.3 puntos.

En el primer trimestre 2021, el ingreso laboral real promedio 
de la población ocupada fue de $4,456.58 al mes. El ingreso 
laboral mensual de los hombres ocupados durante este periodo 
fue $4,787.40 y el de las mujeres, $3,930.86. Lo que indica una 
brecha entre los ingresos laborales en este trimestre de $856.54.

Por otra parte, el ingreso laboral real de los ocupados indígenas 
fue de $2,173.14, menos de la mitad del ingreso laboral real de 
los ocupados no indígenas ($4,619.90); es decir, una brecha de 
$2,446.76.

Así podemos ver que el poder adquisitivo del ingreso laboral 
real per cápita tuvo una disminución de 4.8% entre el primer 
trimestre 2020 y el primer trimestre 2021, al pasar de $1,919.84 
a $1,827.39: una pérdida de $92.46 pesos respecto al primer 
trimestre de 2020, antes del inicio de la pandemia por COVID-19.

Las cosas en México no van del todo bien.  Y esperamos que 
el tema laboral-económico, sea 
prioridad para las y los diputados 
que tomarán posesión de sus cargos 
en las próximas semanas. Ojalá.

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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No creo que los morenos “triunfadores” de 
la elección pasada estén muy satisfechos 
porque esto no fue en logro. Fue una 
imposición. Un fraude, seguramente 
pactada entre la mafia en el poder, como 
todo lo que hemos visto en este sistema 
político corrupto.

Fueron muchos los delitos que se 
cometieron descaradamente que la gente 
del pueblo y de todos los demás partidos 
vieron, padecieron y por miedo callaron. 
Detallaremos a continuación lo que hemos 
captado a través de los comentarios de la 
gente que se ha atrevido a hablar:

1.- Las falsas encuestas que todo el tiempo 
estuvieron ubicando a los aspirantes 
morenistas con cifras exageradamente altas 
y difundiendo en los medios nacionales. 
Campaña anticipada (Delito electoral).

2.- Fue una elección de Estado en la 
que dependencias federales, estatales y 
municipales metieron las manos hasta 
donde quisieron (Delito electoral)

3.- Compra de votos. El reparto de dinero 
entre la gente para comprometerla a dar el 
voto a MORENA. Lavado de dinero (Delito 
electoral)

4.- Amenazas a quienes reciben dinero 
del programa bienestar, adultos mayores, 
discapacitados, estudiantes, niños, etc. Si no 
daban el voto a MORENA. (Delito electoral)

5.- Amenazas anónimas  de muerte a 
candidatos y familiares opositores a la 
alianza morenista para que renunciaran a la 
candidatura. (Delito electoral)

6.- En ciudades, ranchos colonias, caminos 
circularon libremente carros sin placas 
con vidrios negros infundiendo miedo a 
la ciudadanía. A pesar de la solicitud de 

vigilancia por parte del 
ejército que presentaron los 
candidatos a la gubernatura, 
no se vió por ningún lado 
una sola patrulla ni del 
ejército ni de los policías. 
(Delito electoral)

7.- En todas las casillas 
ubicadas a lo largo y ancho del Estado se 
presenciaron oscuras maniobras con la 
complicidad del Instituto Electoral que 
nomás falto que llegaran con el chaleco de 
MORENA.

a).- Muchas casillas abrieron hasta las 11 de 
la mañana, manteniendo las filas de gente 
hasta 3 horas bajo el sol. Mucha gente se 
retiró sin votar.

b) A la hora del conteo, el representante 
del instituto ordenaron que se retiraran los 
representantes de los partidos contrarios 
a MORENA argumentando el peligro de 
contagio del virus y pudieron 
realizar la anulación de votos 
y meter votos a favor de 
MORENA.

C).- En algunas comunidades 
se registraron robos de urnas 
y muchos abusos de autoridad 
más.

8.- La estrategia gubernamental 
de la supuesta aprehensión 
de Roberto Sandoval y su 
hija precisamente el día de la 
elección que tuvo por objeto, 
primero: un distractor mientras 
se cometían impunemente 
los delitos electorales 
mencionados. Segundo, 
exhibir el trofeo del gobierno 
para decirle al priísmo que esa 
es la clase de gente que tiene 
el PRI, se comenta que Roberto 
no fue detenido sino que se 
entregó mediante un pacto 
con la condición de obtener su 
libertad y la de su hija.

Recordemos que Roberto 

secuestro al PRI junto con su pandilla 
y después junto con don Toño y Toñito 
secuestraron a MORENA mediante 
una invasión de priístas quemados, 
convenencieros que fue la gran afrenta a los 
pioneros de MORENA, que seguramente les 
llegaron al precio.

Así las cosas, esta elección bajo presión, 
resulto ser la más sucia y descarada que 
jamás habíamos visto. Lo que se vió en 
Nayarit también fue en los 15 Estados en 
donde hubo elecciones. Esto no puede dar 
buenos resultados. La idea del presidente 
de hundir al pueblo hacia una mayor 
miseria y establecer su dictadura en una 
seria amenaza. Así las cosas, con esos 
compromisos del nuevo gobierno con la 
delincuencia organizada, nuevamente se 
vera un clima de peligro por violencia y 
muchos jovenes dañados por el consumo 
de drogas. Más misería y mayor retroceso 
economico.
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Ahora, la resaca del 
proceso electoral

Dicen que no hay nada más satisfactorio 
que curarse la resaca después de una 
noche de parranda;   la cura hace que la 
bebida alcoholizada resulte más sabrosa y 
reconfortante, siempre y cuando los excesos 
de la noche anterior no obliguen a uno a ir 
a parar a una cama de hospital o sanatorio 
para la aplicación de un bendito suero con 
vitaminas y toda la cosa.

Digo lo anterior porque ahora una gran 
parte del país está pasando por esa etapa 
de la “cruda” electoral, en la que ganadores y 
perdedores se han enfrascado en lo que han 
sido los efectos de una votación ciudadana 
histórica, y de la cual se necesita salir ya para 
poder entrar a la realidad, hacer el balance 
respectivo y encaminar esfuerzos hacia la 
concordia y la unidad.

Sería, entonces, cuando podríamos llegar a 
la conclusión de que hubo partidos políticos 
que perdieron todo lo ganado, como en 
el caso del PRI; de que hubo otros que 
fenecieron cuando aún daban las primeras 
señales de vida; uno más que se salvó en 
una tablita, luego de haber permanecido 
en el lecho del moribundo, hablo del PRD; 
y otros que dieron la sorpresa y una clara 
señal de franco crecimiento y de futura 
fuerza, como el anaranjado Movimiento 
Ciudadano, y en el caso de Nayarit el recién 
creado Partido Levántate para Nayarit que 
ya dio una primera muestra de lo que será 
capaz hasta llegar a la cumbre. Bien por 

Agueda Galicia Jiménez, a cuya naciente 
organización política se le podría señalar 
como la sorpresa del proceso electoral 2021.

En lo que toca al PRI, éste confirmó de una 
vez por todas la decadencia en la que ahora 
se desenvuelve, en el hartazgo ciudadano 
en que ha caído desde finales del siglo 
pasado, luego de la última oportunidad que 
se  le concedió con Peña Nieto, al grado de 
que luego de este último proceso electoral 
se afirme que si el PAN no se hubiera aliado 
con el priismo, otro mejor resultado hubiera 

obtenido el partido blanquiazul.

Casi casi se podría esperar un importante 
resurgimiento del panismo nacional si 
lograra deshacerse del PRI y del PRD con 
rumbo al 2024, en tanto que el morenismo 
continúa guiñándole el ojo al PRI en busca 
de una más fuerte mayoría en el Congreso 
federal, de acuerdo a la broma o seriedad 
conque se condujo el presidente López 
Obrador en el conteo de votos relacionados 
con la nueva diputación que entrará el 1 de 
septiembre próximo.

De todas maneras, hay que reconocer que al 
PRI se le hizo mucho daño en la preferencia 
de los electores a causa de la campaña que 
su contra se incrementó esta vez por medio 
de las redes sociales, de la misma manera 
como a Morena le restaron votos los medios 
de comunicación que no han estado de 
acuerdo con la suspensión que recibían 
del famoso “chayote” por parte de AMLO. 
La desgracia para los aliados del PAN-PRI y 
PRD pudo consistir en la respuesta que le 
dio la ciudadanía a una nueva convivencia 
de partidos políticos donde se juntan el 
agua y el aceite. Algo verdaderamente 
absurdo, opinaban los mexicanos de tan 
descabellada idea, y les negó el voto.
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“El diputado “El diputado 
del diablo”del diablo”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Cuando Gastón Trinquete despertó, la 
cruda era terrible. No recordaba nada de lo 
sucedido la noche anterior, su mente era un 
pleito de perros y gatos. Se quedó quieto 
unos minutos con los ojos cerrados hasta 
que su alcoholizada mente empezó a tomar 
cierto rumbo. En el horrible galimatías de su 
obnubilada cabeza surgieron poco a poco 
escenas de la tremenda francachela con 
motivo de la celebración del triunfo electoral. 
Giraban alrededor de sus ojos rojizos, muchos 
rostros conocidos y desconocidos, multitudes 
gritando, banderas ondeando, matracas sonando, 
serpentinas de colores y botellas de licor. No fue 
sino hasta unos minutos después que las imágenes 
bajaron su velocidad giratoria y pudo al fin recobrar 
la cordura. Se sentó al borde de su cama y ahora sí, 
los recuerdos se ordenaron para llegar a su mente. 

No se interesó mucho por los detalles pero se alegró 
de recordar que todos los candidatos, triunfadores 
o no, del partido político “Movimiento Visionario 
de Desarrollo Social” (MOVIDAS), se habían reunido 
ayer en el festejo del arrollador triunfo electoral en 
el casino “Quinta La Viejecita”. Recordó como inició 
el tremebundo bochinche que se prolongó hasta 
las primeras horas de la mañana siguiente. Poco 
a poco fueron llegando los recuerdos y se miró 
abrazando al gobernador virtual, a sus compañeros 
diputados, a los alcaldes, regidores, síndicos y 
demás miembros de la camarilla. Todo era felicidad 
y no era para menos si barrieron casi en todas los 
posiciones disputadas. Se levantó de la cama y se 
dio un merecido regaderazo. La frescura del agua 
lo despertó como por arte de magia y se sintió más 
reanimado y entusiasta que nunca. Se vestiría y se 
iría a la sede del partido para ver cuáles eran los 
planes para el siguiente paso. Tenía que ponerse 

las pilas porque para ser sincero no era muy ducho 
en eso de la política. De hecho ni siquiera sabía a 
ciencia cierta por qué estaba metido en eso y más, 
ya siendo virtual ganador de la elección a diputado 
federal.

Sacudió el agua de su cabello girando la cabeza 
repetidamente y se vistió muy conservadoramente. 
Un pantalón de mezclilla azul, una camisa blanca 
con rayas verticales verdes y zapatos negros recién 
boleados. Al poco tiempo estaba ya en la sede 
de su partido departiendo con las personas que 
estaban ahí. No entendía nada de lo que hablaban, 
pero suponía que era algo bueno porque todos 
sonreían. La sala de estar también estaba atestada, 
la vocinglería se confundía con el tenue sonido de 
la musical ambiental que se reventaba una de las 
buenas rolas de Ray Conniff. Se sentía cada vez más 
confundido y a disgusto en ese lugar. Más se inquietó 
cuando se percató que no reconocía a nadie de los 

que estaban en esas oficinas, incluso 
llegó a preguntar para sus adentros: 
¿Me equivocaría de oficinas? ¿Si será 
este mi partido?

Se tranquilizó un poco cuando vio una 
imagen conocida en un cuadro que 
colgaba de la recién pintada pared de 
la estancia. Era ni más ni menos que 
su abuelo, don Gastón Trinquete de la 
Maroma, connotado cacique político 
de la región, uno de los fundadores 

del prestigiado partido político que lo acababa de 
llevar al poder. Sintió orgullo al ver esa fotografía 
emblemática del viejo regordete que aparecía en la 
imagen acariciando la punta de su arriscado bigote. 
Eso hizo que empezara a comprender las razones 
por las que estaba ahí enredado en el cristalino 
mundo de la política. Recordó que su padre, don 
Gastón Trinquete y Avieso, también figuró un 
tiempo en ese ámbito generoso e inmaculado hasta 
que lo enviaron de embajador del partido a otro 
país, uno muy remoto (otro vicio del señor) mientras 
se arreglaba (o se olvidaba) una pequeña diferencia 
económica (unos cuantos milloncillos) encontrados 
(mejor dicho no encontrados) en una auditoría 
cuando estaba él en funciones. 

Todos volteaban a verlo pero él no conocía a nadie, 
a pesar que todos le sonreían. Seguían llegando 
personas al partido y cada vez el ambiente era más 
sofocante. Empezó a sudar copiosamente y ya ni el 
aire acondicionado de la oficina le era suficiente. 
Hubo momentos en que deseó salir corriendo del 
lugar y olvidar toda esa rara parafernalia que lo 
agobiaba y en uno de esos instantes críticos, a punto 
de echarse a correr, escuchó su nombre pronunciado 
por una voz amable, casi paternal, que le pidió 
que pasara a la oficina principal, la presidencia del 

partido. 

Su angustia desapareció por encanto y giró sobre 
sus talones (era experto en talonear) y abrió con 
seguridad la fina puerta de madera de la elegante 
oficina. Pronto se vio frente a ese hombre de extraña 
apariencia que no perdía la sonrisa en ningún 
momento. Era una risilla burlona y una mirada tan 
penetrante que instintivamente llevó las manos 
a su pantalón para comprobar que el cinturón de 
cuero estuviera en su lugar y respiró con alivio al 
confirmarlo. Casi de manera automática se sentó 
y escuchó lo que el hombre de aspecto maligno le 
decía. 

—Entiendo tu confusión. En este preciso instante 
te estás preguntando qué es lo que haces aquí y 
por qué competiste y ganaste la diputación. ¿No es 
así, mi querido Gastón? Pues quiero recordarte que 
hace unos meses, en aquella noche oscura como 
boca de lobo, dijiste que venderías el alma al diablo 
por conseguir un trabajo fácil que te diera dinero 
y poder. ¿Lo olvidaste, acaso? Yo te escuché y te 
concedí tu deseo. Ahí lo tienes, podrás hacer de las 
tuyas a tu antojo y, cuando termines tu gestión, tu 
alma será mía.

El terror se apoderó del hombre ambicioso y flojo 
que quería tener todo al alcance de su mano (o de 
su dedo para ser más preciso) y salió corriendo del 
lugar, mientras se escuchaba en el ambiente la feroz y 
diabólica carcajada de aquella siniestra figura que se 
agigantaba de pronto. Emprendió una desesperada 
fuga. No le importaba tropezar con las sillas, sofás 
y escritorios, ni siquiera con las personas que se 
arremolinaban frente a él haciendo una especie de 
pasillo por el que pasaba mientras recibía las risas 
burlonas de todos los presentes cuyos rostros se 
habían descompuesto y sólo se apreciaban los ojos 
brillantes y sus cadavéricas dentaduras. El miedo 
dio alas a sus piernas que lo hacían casi volar por 
las calles. No detuvo su loca carrera hasta llegar a su 
casa. Apenas metió la llave en el ojo de la cerradura 
empujó con fuerza las puertas que se abrieron de 
par en par. Entró de prisa directo a su recámara y se 
escondió debajo de la cama. Ahí estuvo quieto, casi 
sin respirar hasta que le ganó el sueño pensando en 
que ahí no lo podía encontrar el diablo. Cuando la 
luz de la mañana hirió sus cansados ojos, sintió algo 
en su mano derecha, era una botella de aguardiente 
casi vacía, en la izquierda sostenía con fuerza una 
pancarta que decía: “Vota por MOVIDAS” el 6 de 
junio”, la parranda estuvo dura, mañana era el gran 
día, había que votar y no tenía credencial de elector. 
Se tomó el resto de la botella y se volvió a dormir.

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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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

12 DE JUNIO EL DIA MUNDIAL 
CONTRA EL TRABAJO INFALTIL

El trabajo infantil se define como la participación 
de las niñas, niños y adolescentes en formas de 
trabajo prohibidas que de acuerdo con la Ley así 
como los convenios y tratados internacionales, se 
refiere a la participación de infantes de 5 a 17 años 
que durante un tiempo determinado participaron 
en el mercado laboral en sectores de actividad 
peligrosa, empleados por debajo de la edad 
mínima  y ocupados en servicios domésticos no 
remunerados de carácter peligroso, por realizarse 
en horarios prolongados o en situaciones de 
exposición a riesgos. En resumen el trabajo 
infantil es un trabajo peligroso realizado por 
un menor que tiene una edad de 5 a 17 años. 
El trabajo peligroso puede ser aquel en el que 
los menores están expuestos a abusos de orden 
físico, psicológico o sexual; se realizan bajo tierra 
o agua, en alturas peligrosas o espacios cerrados; 
se utiliza maquinaria, equipos o herramientas 
peligrosas; se realiza en medios insalubres; con 
temperaturas, ruido o vibraciones perjudiciales; 
se da en horarios prolongados o nocturnos, o 
son trabajos que retienen injustificadamente a la 
niña o niño. Por ejemplo los niños en conflictos 
armados, delincuencia organizada, minas, 
carboneras, etc. etc. México ha firmado dos 
tratados internacionales como el Convenio 138 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre la edad mínima de admisión al empleo, 
posterior a la Reforma Constitucional de 2014, 
que elevó a 15 años la edad mínima para trabajar. 
También ha ratificado el Convenio 182 de la (OIT) 
sobre las peores formas de trabajo infantil, tales 
como la esclavitud o prácticas similares, como la 
venta y tráfico de niños, servidumbre por deudas 
y trabajo forzoso u obligatorio; utilización u oferta 
de niños para la prostitución o para la pornografía; 
la producción o tráfico de estupefacientes; y el 
trabajo que por su naturaleza o condiciones en 
que se ejecuta es probable que afecte la salud, 

seguridad o la moralidad 
infantil. Aunque usted no lo 
crea en nuestro Pais existen 
niños de 5 años de edad que 
se encuentran laborando 
en las peores condiciones, 
niños y niñas que en lugar 
de educarse y formarse 
para la vida, son explotados 
en el denominado trabajo 
infantil. La Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) estableció el 12 de junio 
como el Día mundial contra 
el trabajo infantil, tratando 
de exponer los riesgos en los 
que se encuentran las niñas, niños y adolescentes 
que realizan algún tipo de trabajo infantil. Para 
avanzar en su eliminación,  se estableció poner 
fin a cualquier forma de trabajo infantil para 
2025, pero las estadísticas manifiestan que el 
trabajo infantil tiende a incrementarse en lugar 
de disminuir, con la contingencia sanitaria donde 
muchos adultos han fallecido y otros fueron 
suspendidos de sus labores para permanecer en 
cuarentenas, los niños y niñas en el hogar se vieron 
obligados a laborar para llevar un poco de ingreso 
económico para la familia, además, algunos 
patrones prefieren contratar niños violando la Ley 
y violando sus derechos humanos. La Encuesta 
Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 estima 
que en México 3.3 millones de niños y niñas de 
5 a 17 años se encuentran en condiciones de 
trabajo infantil; esto representa una tasa de 11.5 
por ciento. Además, 2.2 millones de niños y niñas 
de 5 a 17 años se encuentran ocupados en alguna 
actividad económica, cifra equivalente al 7.5% 
de la población de 5 a 17 años. Así mismo, De la 
población de 5 a 17 años, 73.0% (20.8 millones) 
participan en quehaceres domésticos y 5.3% 

(1.5 millones) realiza quehaceres domésticos 
en condiciones inadecuadas. La Ley Federal 
de Trabajo establece que la edad mínima para 
trabajar es de 15 años, quedando prohibido el 
trabajo por debajo de esta edad y todo empleo que 
esté definido como peligroso para una persona 
que tenga por debajo de los 18 años. A partir de 
esto se clasifica el trabajo de la población de 5 a 
17 años en: ocupación permitida y no permitida. 
Así, 93.8% (2 millones) de la población de 5 a 17 
años ocupada, está en ocupación no permitida. 
Por sexo, esta situación se presenta en 96.1% (1.4 
millones) de los hombres ocupados y en 88.6% (0.6 
millones) de las mujeres ocupadas. La inclusión 
al mercado laboral a edades tempranas puede 
traer consecuencias que afectan el desarrollo 
de las  niñas, niños y adolescentes. Un menor de 
edad que trabaja puede, por un lado, disminuir el 
tiempo y calidad invertido en el estudio u otras 
actividades que favorecen su crecimiento y, por 
otro, exponerse a sufrir algún problema físico o 
psicológico por realizar actividades no adecuadas. 
¡Erradiquemos el trabajo infantil!. El crecimiento 
y desarrollo físico y psicológico de los niños debe 
prevalecer ante todo. 
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CAMINITO DE LUCHA
POR GABY ALVARADO 

FRAUDE ELECTORAL EN 
JALA NAYARIT  

La mafia del poder ha despertado al tigre de 
Jala, es uno de los 20 municipios de Nayarit. 
Hartos de tanta injusticia, de promesas in-
cumplidas, desde hace años los pobladores 
de esa comunidad, han luchado por defen-
der a su pueblo de tal manera que lograron 
formar un bloque muy consolidado para 
también entrar a la lucha de partido y por 
supuesto electoral; conformaron así comi-
tés de Defensa de la Cuarta Transformación 
por morena por todos los rincones del mu-
nicipio, de hecho, ellos eran los dirigentes 
del Comité Coordinador Municipal de mo-
rena. Sin embargo, cuando se aprobaron las 
alianzas, a nivel CUPULAR se negoció que 
el PANAL, un partido prácticamente extinto 
impusiera a los candidatos prianistas vesti-
dos de morena y ha sido ese mismo parti-
do ha sido el instrumento de beneficio de 
la familia Montenegro y Antonio Carrillo 
quienes han utilizado con verdadera maes-
tría el arte de que dejar en familia todas las 
posiciones políticas además del compadraz-
go y el amiguismo, para muestra un botón 
en este sexenio, en donde en apariencia 
gobernó “Toñito” pero tras bambalinas fue-
ron “ellos” quienes tomaban las decisiones. 
Ya en esta contienda electoral decidieron ir 
por los puestos de elección popular a Jala, 
un municipio de donde al parecer oriundos, 
pero que no viven ahí. En todo Nayarit, son 
famosos por disponer de la voluntad del 
gremio magisterial del estado, acusados de 
abuso de poder, nepotismo y el control de 
los maestros. Fue así que a los pobladores 
de Jala no les quedó más que emigrar hacia 
otra expresión con toda su fuerza política. 
“prácticamente ellos vinieron y nos quitaron 
el partido de morena, y lo digo así porque 
ellos nunca han simpatizado con Andrés 
Manuel López Obrador, pero es que ellos no 
tienen llenadera” señaló Filiberto Solís Aqui-
no a quien realicé una entrevista donde lo 
conocí por allá en la comunidad de Jala en 
donde habían conformado Comités de De-

fensa de la Cuarta Trasformación por todo 
el municipio. De igual manera, después de 
una entrevista que realicé a través de mi pá-
gina en Facebook Life me llegaron mensajes 
privados de otras personas que son vecinos 
de esa comunidad, enviaron fotos, videos y 
algunos solicitaron confidencialidad, ya que 
decían haber recibido amenazas de muerte 
si continuaban con sus denuncias. A pesar 
de las amenazas, la gente del pueblo se ma-
nifestó en mítines en donde los acusan de 
haber manipulado la elección, comprado 
votos, han hecho las denuncias correspon-
dientes pero “pareciera que todos están co-
ludidos” aseguran, además de que enviaron 
videos, fotos y audios de cómo personal del 
ayuntamiento en plena época de campaña 

estaban repartiendo varilla, cemento, lámi-
nas, tinacos y despensas, los videos mues-
tran la evidencia de camiones con el carga-
mento, también envían evidencias de cómo 
está la gente organizada y en protesta en-
frente de la presidencia. Exigen que se anule 
la elección. Mientras, el pueblo protestaba la 
Guardia Nacional y la Policía Municipal pu-
sieron vallas para impedir su paso hacia el 
edificio de la presidencia municipal. Te invi-
to a que me sigas en mi página de Facebook 
Gaby Alvarado en donde se muestra parte 
de los testimonios que aquí menciono. Ayú-
danos a cruzar el cerco informativo, dando 
like, comentando y compartiendo. ¡HASTA 
LA PRÓXIMA!     
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¡LLEGO LA 
TEMPORADA 
DE LLUVIAS!

¡TOME SUS PRECAUCIONES! 
COMO PEATON O AL 

CONDUCIR.
Prácticamente las lluvias ya están aquí, y cada año a través 
de esta columna, hacemos ciertas recomendaciones con 
el único fin de que tengas todas las precauciones y en 
lo posible, evitar una situación desagradable, recuerda 
que para conducir bajo la lluvia se requiere de una mayor 
atención, sin dejar de lado que tu vehículo también se 
encuentre en óptimas condiciones.

¿Pero qué sucede en la vialidad y en la conducción 
cuando llueve?

Al quedar mojado el pavimento o cubierto con una 
capa de agua disminuye la adherencia de las llantas y 
si le agregamos que al mezclarse el agua con el polvo, 
la tierra, el aceite y otros restos derramados en el piso, 
puede derrapar y traer graves consecuencias ya que con 
el suelo mojado, implica que se requiera más espacio 
para detener el vehículo, por ello es imprescindible estar 
concentrados y atentos con los demás vehículos y sobre 
todo con los peatones, además de seguir las siguientes 
recomendaciones:

	Las llantas de los vehículos son una parte 
fundamental que debes revisar de manera 
constante ya que son el único punto de contacto 
entre el vehículo y el piso; ya que dan adherencia 
en el empuje y durante el frenado, por ello 
revísalas que tengan la suficiente profundidad en 
el dibujo de banda de rodamiento para desplazar 
el agua acumulada entre la superficie de la 
carretera y la llanta, checa la presión de la llanta 
de menos cada quince días, hazlo siempre con los 
neumáticos en frio, o mínimo dos horas después 
de haber detenido el vehículo.

	Checa periódicamente el funcionamiento del 
sistema de frenos

	Cuando utilice el freno, hágalo mucho antes de 
lo normal y suavemente, esto causara que tenga 
más tiempo a reaccionar y si esta mojado, pise 
ligeramente varias veces el pedal del freno para dar 
tiempo a que se sequen, has de saber que cuando 
el pavimento se encuentra mojado se incrementa 
de menos en un 35 por ciento las probabilidades de 
chocar. 

	Disminuye la velocidad al menos a la mitad de lo 
permitido.

	Mantén siempre una distancia mayor a lo habitual 
con el auto que va adelante ya que el frenado es más 
lento.

	Evita maniobras bruscas, tanto de frenado como de 
cambio de dirección.

	Hay que ver y dejarnos ver, para ello, se requiere 
buena visibilidad a través del parabrisas por esto, 
los limpia brisas delanteros y traseros tienen que 
funcionar correctamente, es común que el interior se 
empañe por el calor corporal y eleva la temperatura 
dentro del vehículo, para estos casos, se requiere 
prender la calefacción o aire acondicionado dirigido 
al parabrisas para desempañarlo más rápido.

	En la ciudad o en la carretera cuando haya lluvia, 
es conveniente conducir con las luces encendidas 
para asegurarse que los conductores que vienen de 
frente y de atrás te vean.

	Cuando sube el nivel del agua y sientes que la auto 
flota, no debe frenar, solo quite el pie del acelerador 
hasta que se restablezca el control del mismo.

	Si maneja en carretera, tome las curvas con 
precaución, si la situación se complica, es decir que 
el vehículo se nos va de lado y sin control, conviene 
conservar la dirección sin brusquedad, pero 
controlando siempre que sea posible su trayectoria.

	Es importante señalar esto que a veces no le damos 
importancia, es común que en la lluvia al dirigirnos 
para abordar nuestro vehículo nos mojamos los 
zapatos, en este caso es recomendable antes de 
subirnos debemos secarlos para evitar que se 
resbalen los pedales del freno.

	Cuando la lluvia este muy fuerte, lo más aconsejable 
es evitar circular en la calle o si la lluvia le llega sobre 
la marcha, lo ideal es parar con mucha precaución 
en un lugar seguro, y esperar a que pase la lluvia y 
bajen los niveles de agua, ya sea en la ciudad o en 
carretera; es preferible perder un poco de tiempo y 
evitar un accidente, ten presente que no podemos 
manejar el clima, pero si podemos controlar nuestra 

forma de conducir.
Recomendaciones para los peatones:
Antes de la lluvia
Si hay corriente de aire y estas son muy intensas, refúgiese 
en un lugar seguro, recuerde que las corrientes pueden 
derribar árboles, anuncios de espectaculares, cables de 
energía eléctrica etc.

Durante la tormenta:
	Evite salir a la calle.
	En su domicilio desconecte todos los aparatos 

eléctricos que no sean necesarios, evite tener 
contactos o conexiones eléctricas a la intemperie.

	Si al llegar la lluvia se encuentra en la vía pública, no 
corra, puede sufrir una caída o atropellamiento, evite 
caminar entre el agua recuerde que existen baches 
tipo socavones, alcantarillas abiertas o conexiones 
subterráneas que pueden provocar descargas 
eléctricas.

	Aléjese de árboles y postes en peligro de caer y/o 
antenas de alta tensión, estas pueden sufrir la caída 
de rayos.

	Tenga cuidado con los vehículos ya que con la lluvia 
pierden visibilidad, el piso se encuentra mojado y el 
sistema de frenado de los vehículos se ve disminuido 
y esto puede generar un atropellamiento.

  “Recuerda que después de la tormenta viene la 

calma”.  

Aprovecho para seguirles recomendando a los 
conductores que siempre al subir a su vehículo antes 
de arrancar, se abrochen el cinturón, usted y sus 
acompañantes, (niños, con su silla especial), evite hablar, 
leer o mandar mensajes por celular al conducir, respete 
siempre el derecho del paso peatonal, “Si toma, no 
maneje”.

¡No se les olvide, que después de un accidente, la vida ya 
no es igual!

 Los invito a que juntos hagamos un cambio en la Cultura 
Vial.

Reciban un cordial saludo. Gracias por sus 
comentarios  y sugerencias al correo, j_ismael1959@
hotmail.com.o al cel. 311 168 85 67.
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por LILIANA HERNÁNDEZ:

“PRINCIPIO 5; LOS 
MILAGROS SON 

HÁBITOS Y DEBEN SER 
INVOLUNTARIOS” 

Parte 1 (Del libro “Los 50 Principios del Milagro” 
Kenneth Wapnick)

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, como 
los que te comparto en este artículo con el fin de 
mantener la paz y la salud al realizar un cambio 
en tu sistema de pensamiento desde el Amor 
que somos. Les recuerdo que en la reflexión 
anterior vimos el principio 4, que nos dice: “Todos 
los Milagros significan vida y Dios es el dador de 
vida. Su voz te guiará muy concretamente, se te 
dirá todo lo que necesites saber” es otra manera 
de decir que los milagros proceden del amor, 
reflejan el amor del Cielo, lo cual no tiene nada que 
ver con lo que llamamos vida, que es la vida del 
cuerpo, o la vida de la personalidad, todo lo cual 
es realmente una parte del cuerpo. La verdadera 
vida proviene de Dios, y esa es la vida del espíritu 
el cual es inmortal y eterno. El milagro es lo que 
nos conduce de regreso a Dios. “Su Voz”, que es 
una de las definiciones que el Curso nos da del 
Espíritu Santo, “te guiará muy concretamente, y se 

te dirá todo lo que necesites saber cuándo acudas 
a Él, porque conoce mejor que nosotros lo que 
necesitamos saber”. Despejar los obstáculos que 
impiden experimentar la presencia del amor, eso 
es lo que hace el milagro; simplemente elimina 
el obstáculo, lo deshace y mientras más serenos 
estemos, en esa medida podremos escuchar muy 
claro todo lo que necesitemos saber. (Kenneth 
Wapnick)

En esta ocasión les comparto El Principio 5 del 
Milagro, que nos dice lo siguiente: “Los Milagros 

son hábitos, y deben ser 
involuntarios. No deben 
controlarse conscientemente. 
Los milagros seleccionados 
conscientemente pueden 
proceder de un falso 
asesoramiento”.  Básicamente 
esto significa que el propósito 
de Un Curso de Milagros, es 

apartarnos continuamente de nuestra forma de 
“resolver los problemas”. Una de las cosas que 
hacemos es “atacar el problema”; definimos algo 
de cierta manera y luego tenemos respuestas 
para ello, siempre estamos ocupados en eso. El 
proceso del Curso es adiestrarnos en una forma 
“completamente distinta” de percibir los problemas 
y ayudarnos a que ésta se convierta en nuestra 
reacción inmediata. En otras palabras, por ejemplo; 

	Si estamos en una situación y alguien 
hace algo y de repente comenzamos 
a sentirnos “perturbados o con ira”, 
lo siguiente que debemos hacer 
tiene que convertirse en un hábito: 
“inmediatamente nos miremos 
introspectivamente y pidamos ayuda al 
Espíritu Santo para cambiar 
nuestra percepción de la 
persona o de esa situación” 
(Kenneth Wapnick)

Esto es lo que quiere decir el Curso 
cuando afirma que; “el milagro debe ser 
involuntario” y que no somos nosotros 
quienes lo hacemos, es una de las “ideas 
claves” del Curso de Milagros, que 
no podemos lograr esto por nuestra 
cuenta; elegimos los milagros, pero no 
somos nosotros quienes los realizamos, 
los milagros no pueden hacerse sin 
la ayuda del Espíritu Santo. Éste es el 
significado de “involuntario” y de que 
los milagros no deben “controlarse 
conscientemente”. En el Capítulo 2 
del Libro de Texto, Jesús habla sobre 
la diferencia entre su dirección y su 

control (T-2.VI.1:3-8, 2:7-10) nos dice que “debemos 
entregarle todos nuestros pensamientos de miedo 
y nuestros pensamientos de separación”, de modo 
que Él pueda controlarlos por nosotros, entonces 
podrá guiarnos. Pero, repito, no debemos tratar de 
hacer esto por nuestra cuenta, nosotros no estamos 
a cargo -Él si lo está. Nuestra meta es sanarnos lo 
suficientemente, de modo que “Jesús piense, hable 
y actúe a través de nosotros”.

Además, el Curso no quiere decir que no 
tendremos problemas en el mundo, o lo que 
“creemos” que son problemas. Lo que si significa 
es que podremos “verlos en forma diferente”, 
nuestra respuesta habitual debe ser: ¿Qué puedo 
aprender de esto? Lo que sucede con el tiempo, 
es que “nuestro periodo de reacción se hace más 
corto”, en términos de cuánto nos toma “corregir” 
nuestras percepciones sobre lo que creíamos que 
nos perturbaba. (Kenneth Wapnick)

Continuaremos con la segunda parte del Principio 
5, respecto de que los milagros seleccionados 
conscientemente pueden proceder de un “falso 
asesoramiento” y la distinción entre “la falsa 
y la verdadera empatía”. 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 milagro del 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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Moneta es una criptomoneda 
respaldada por pesos mexicanos 

Pero no cuenta con el respaldo de Banxico o la CNBV
Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Moneta es una criptodivisa respaldada por pesos 
mexicanos, pero no está supervisada o autorizada 
por Banxico o la CNBV.

Banxico señaló que este tipo de activos se 
encuentran en su “propio territorio” y que el sistema 
financiero mexicano mantiene su “sana distancia”.

Moneta señaló que no es una moneda, sino un 
“digital commodity” y que no tiene el requisito 
de respaldar las operaciones con un seguro de 
depósito.

Moneta (MMXN) dice que es la 
primera  criptomoneda  «estable» respaldada por 
pesos mexicanos. Este activo digital promete un 
valor exactamente 1 a 1 con el peso mexicano. 
Por lo tanto, su precio no es tan volátil como otras 
monedas digitales, como bitcoin.

El principal objetivo de Moneta es acercar al público 
mexicano las operaciones de este nuevo mercado 
eliminando la conversión que se tiene que realizar 
a dólares americanos para adquirir criptodivisas. 
Asimismo, se espera que pueda ser utilizada para 
el envío de remesas, disminuyendo los costos de 
operaciones para sus usuarios.

Pero a pesar de que prometen una paridad 1 a 
1 con el peso mexicano, esta criptomoneda no 
está supervisada por las autoridades bancarias 
mexicanas como Banco de México (Banxico) o la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
El sistema de Moneta paga a sus propios auditores 
para dar fe de sus operaciones y el respaldo con el 
que cuenta.

Existe controversia alrededor de algunas 
criptomonedas que aseguran estar respaldadas 
por una moneda tradicional. Este es el caso de 
Tether, una «stablecoin» que prometía una paridad 
1 a 1 con el dólar estadounidense. Sin embargo, 
ha enfrentado acusaciones de que no siempre ha 
podido comprobar que cuenta con  suficientes 
reservas como respaldo.

Banxico mantiene una «sana distancia» del 
mercado de las criptomonedas

De hecho, Banxico señaló que las instituciones 

financieras mexicanas no tienen permitido 
realizar  operaciones con criptodivisas.  Hasta el 
momento el instituto central mantiene una «sana 
distancia» con este nuevo mercado, que hasta el 
momento, se mantienen en su «propio territorio».

«En términos de criptoactivos hay un amplia gama 
de modalidades. Hemos sido muy claros en nuestra 
regulación de mantener una sana distancia entre 
los criptoactivos y el sistema financiero», señaló 
Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, 
en una conferencia virtual sobre el reporte de 
estabilidad del sistema financiero.

«Las instituciones financieras no tienen permitido, 
por ejemplo, financiar posiciones apalancadas en 
criptoactivos, recibirlos como colateral o inclusive 
ofrecerlos de manera directa un portafolio de estos 
criptoactivos».

«Están en su territorio, están en su espacio y 
sentimos que tenemos que ser cuidadosos de 
la sana distancia para evitar confusiones para el 
consumidor», indicó el banquero central.

Moneta no es una divisa, es un activo digital, y no 
está protegido por un seguro de depósito

Moneta respondió a 
cuestionamientos hechos por 
Business Insider México vía 
correo electrónico y aclaró que 
este producto no es una divisa, 
ni es un valor financiero. Este 
producto es un activo digital 
(digital commodity) que se 
vincula al peso mexicano.

«Por lo tanto, no está sujeto 
a las regulaciones financieras 
tradicionales que se aplican a 
las instituciones financieras. 
Nuestros términos y 
condiciones proporcionan un 
procedimiento de arbitraje en 
caso de que surja una disputa», 
señaló la misiva.

Sin embargo, Moneta aclaró 
que está regulada por la ley 

comercial y cumple con todas las obligaciones 
regulatorias vigentes en México. Asimismo, 
Moneta aseguró que sus fondos están custodiados 
por Delchain «institución bancaria número uno del 
ecosistema blockchain». De esta forma, aseguran 
que los fondos de sus usuarios están protegidos 
siguiendo «el estándar de muchas jurisdicciones 
extranjeras estrictas».

Debido a la dinámica de este mercado, y que no 
operan como una institución financiera tradicional 
en México, este activo digital no cuenta con un 
seguro de depósito como un banco tradicional. Este 
instrumento protege los ahorros de los mexicanos 
a través del Institución para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB).

«Moneta Digital no es una institución financiera, 
pero tampoco puede ser comparada con una, 
ya que el MMXN es un commodity vinculado al 
peso mexicano. Los usuarios de MMXN no son 
depositantes ni inversionistas, sino compradores 
con pesos de un commodity. Por lo tanto, de 
acuerdo con la ley vigente, no necesita cumplir con 
requisitos de seguro», aclaró Moneta.
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La punta La punta 
del icebergdel iceberg
Por Isabel Guzmán

Finalmente el pasado 6 de junio fuimos a votar 
por quienes queríamos que nos representaran 
en el congreso de la unión, el congreso local, 
el gobierno del estado y las alcaldías de toda la 
entidad y aunque como en toda contienda no 
siempre ganan quienes queremos, nos queda 
un poco de consuelo al saber que fuimos a 
cumplir con el deber ciudadano, que elegimos a 
conciencia y que nuestros y nuestras candidatas 
que se quedaron en el camino no perdieron nada 
sino que ganaron experiencia, saberes y sobre 
todo entusiasmo para seguir en la búsqueda de 
servir al pueblo desde sus trincheras actuales y 
por supuesto, con miras a ganar en elecciones 
futuras.

Todo parecía ir normalmente hasta la noche del 
sábado 5 en que la veda electoral nos mantenía 
sólo a la espera de los acontecimientos por 
venir a la mañana siguiente, pero la euforia 
por ir a las urnas se convirtió en una tremenda 
algarabía tempranera, pues medios nacionales 
ya difundían la noticia sobre la detención del 
ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, 
conocido también con los motes del sasasá y el 
gorramiada, el polémico hombre que de ser hijo 
de un tablajero pasó a ser un supuesto trabajador 
migrante que regresó a Nayarit a cumplir sus 
sueños y de la noche a la mañana se vio paseando 
sobre costosos caballos y monturas de oro con 
piedras preciosas, el hombre que trajo a Nayarit 
a Edgar Veytia quien en poco tiempo convirtió 
a Nayarit en un verdadero infierno, no por nada 
en los Estados Unidos lo conocían y buscaban 
por el alias de “el diablo”, Roberto Sandoval 
fue detenido junto con su hija Lidi Alejandra 
Sandoval en una localidad del estado de Nuevo 
León.

Y aunque la alegría por el arresto de ambos 
fue mayúscula, también mayúscula fue la 
indigación por la liberación de Lidi, quien pagó 
1.5 millones (sí, millón y medio de pesos) de 
fianza para evitar la prisión preventiva mientras 
se lleva a cabo la investigación alrededor de su 
fortuna millonaria, pero nadie aclaró de dónde 
una niña de papi sacó esa cantidad de dinero 
cuando el padre juró que solamente tenía una 
cuenta de 300,000 pesos; entonces, el delito del 
que la acusan son haber realizado operaciones 
con dinero de procedencia ilícita, de ahí pagó 
su fianza y misma que se presume es producto 
del romance de toda su familia con grupos del 
crimen organizado a quienes no solamente los 
dejaron actuar impunemente en nuestra entidad 
sino que además le lavaron dinero producto del 
tráfico de drogas, personas, menores, órganos 
y quien sabe cuántas atrocidades más, sin 
contar que su papito adorado saqueó el erario 
a más no poder; fue con dinero de la llamada 
“maña” y con el dinero de las arcas oficiales que 
el SASASA se dio más lujos que un petrolero 
árabe, él, Roberto Sandoval Castañeda, su 
familia y amigos cercanos no merecen ser 
libres, no merecen siquiera estar en una prisión 
federal, merecen estar encerrados en el CERESO 
Venustiano Carranza para que conozcan el 
miedo, la miseria y vivan el infierno que miles 
de nayaritas están viviendo en la búsqueda de 
sus familiares desaparecidos, con el despojo de 
su patrimonio, con las secuelas de un secuestro, 
con la esperanza de que se recupere el fondo de 
pensiones y poder jubilarse dignamente, con 
el miedo de que venga otro u otros y sigan los 
pasos de esos malditos que dejaron miles de 
familias sumidas en el dolor y la desolación.

Las detenciones en el año 2017 del ex fiscal 
apodado “el diablo” y preso en la ciudad de 
Nueva York y la de Roberto Sandoval hace 
apenas unos días son solamente la punta del 
iceberg, la realidad es que la sociedad espera 
que caigan todos quienes fueron cómplices 
y parte de el saqueo y el daño que le hicieron 
a Nayarit y a los nayaritas, y no queremos 
excusas ni simulación, tenemos que exigir que 
se investigue a fondo las fortunas del famoso 
Raymundo García Chávez alias “mundito” quien 

goza de una feliz vida de magistrado, del ex 
contralor Luis Apaseo, del odioso Gianni Ramírez 
y de muchos otros que le ayudaron al SASASA 
y a Edgar Veytia a convertirse en los reyes del 
hampa de nuestro estado, queremos verlos en 
prisión pero también queremos justicia y que 
regresen lo que se robaron, que devuelvan 
todo el dinero mal habido que hicieron a costa 
de las contribuciones de quienes trabajamos 
honestamente y a costa de robar, de secuestrar, 
de extorsionar y despojar a cientos de personas 
de bien que lo único malo que hicieron fue tener 
un patrimonio y despertar con ello la codicia de 
esos demonios que nunca en su vida llevaron 
una vida honrada. 

Así como fue retratado el “SASASA” durante 
su detención, así es como querían verlo todos 
los afectados por sus excesos y su maldad, un 
hombre que de aparecer en televisión sobándole 
la espalda a su amiguísimo “el canelo” apareció 
en la puerta del rancho donde fue detenido 
mostrando un aspecto cansado, enfermo, 
avejentado y con cierto aire de resignación, 
la vida de un gavillero es fácil mientras tiene 
el poder y los cómplices que lo solapan y 
protegen, pero debe ser difícil cuando la justicia 
lo persigue, cuando no sólo es la policía y el 
ejército de su país quien te busca sino que la 
policía internacional ya cuenta con una orden 
de arresto en su contra. 

Y aunque sentí gozo cuando supe la noticia de su 
detención, debo decir que fue sólo a medias, pues 
espero como casi todos los nayaritas que pronto 
caigan todos sus amiguis y familiares que son 
prestanombres y debo decir que no me importa 
si en esa lista negra que se supone investiga la 
FGR y la DEA en los Estados Unidos aparecen 
nombres de los políticos actuales y hasta de 
los que apenas van a tomar protesta, lo que me 
importa es que paguen sus culpas todos los que 
tengan que pagar y que a Roberto Sandoval lo 
interroguen hasta que delate uno por uno todos 
sus compinches, que los detengan a todos y los 
metan a prisión sin distingo. Queremos justicia, 
que la punta del iceberg se derrita y de a poco o 
de a mucho descubra a toda la pandilla de ratas 
que tienen deudas pendientes con la sociedad, 
que paguen con cárcel y se sepa la verdad 
pronto, caiga quien caiga. Por ahora, vivamos la 
alegría de la justicia que se avecina, espero que 
no sea pasajera y que el castigo para Roberto 
Sandoval Castañeda, su familia y sus cómplices 
sea tan ejemplar que no les queden ganas a 
los que vienen ni de robar ni de joder al pueblo 
como lo hicieron esos remedos de políticos los 
últimos 10 años. ¡Así sea!
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Después de un intenso trabajo, el Comité del SUTSEM se dan un respiro organizando 
una sencilla pero muy agradable convivencia. Acciones muy plausibles.

• El trabajo que deben realizar los ayuntamientos, no tienen fin. El SIAPA rehabilita las 
redes de agua y drenaje que en la mayor parte de la ciudad están bastante deterioradas.

• SUTSEM sindicalismo de Vanguardia siempre hablando de temas 
importantes para la sociedad Nayarita. 



1318 DE JUNIO 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente

• La poda de árboles y palmeras que embellecen Tepic, se lleva a cabo por parte del personal de 
Parques y Jardines. Tratando de evitar en lo posible accidentes en la temporada de huracanes.

• Convivencia organizada por simpatizantes del Movimiento Partido 
Levántate para Nayarit, en la que se reconoció el esfuerzo y el entusiasmo 

en la campaña pasada. El entusiasmo continua. Enhorabuena.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Trabajadores de la sección del SUTSEM en Ruiz, Nayarit desempañando con 
dedicación y responsabilidad su trabajo de limpieza de canales para evitar 

inundaciones.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• También en prevención de accidentes y descomposturas de carros, obras públicas 
del ayuntamiento de Tepic, con todo su personal de campo, realizan la reaparición 

de las rejillas de las alcantarillas.

• Antes de que lleguen las tormentas fuertes, se lleva a cabo el trabajo por 
parte de nuestros compañeros para tapar los baches en la ciudad capital.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Gracias a la participación entusiasta de los responsables de la secretaría de deportes 
del SUTSEM, continua el torneo Intersecretarial que tiene como principal objetivo el 

fomento al compañerismo y el impulso a actividades de sana convivencia.
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Momento político
Brígido Ramírez Guillen

Bien lo dijimos en una ocasión, que vivir ausente de la actividad periodística, 
después de mucho tiempo de ejercerla en forma cotidiana se reciente como 
un vacío, sobre todo por estar uno acostumbrado al contacto con sus lectores, 
difundir lo que se piensa sobre lo que acontece en su entorno y lo que 
representa la opinión subjetiva del analista, centrado siempre en un hecho 
realista que interesa a los demás. Por muchos días de la calentura política por 
las elecciones del 6 de junio de 2021, que incluyó la precampaña y campaña 
electoral, nos ausentamos dejando a los reporteros activos e interesados en 
cubrir esas actividades políticas y que mucho nos sirvieron para meditar, 
analizar, hacer un examen de nuestro comportamiento como columnistas 
y articulistas dentro de nuestra profesión que requiere responsabilidad y 
ética para cumplir con cabalidad los requerimientos que exige la sociedad. 
Ya pasaron los comicios electorales de junio con los resultados dados por 
los ciudadanos en las urnas para la renovación de la gubernatura, legislatura 
federal y local y los 20 ayuntamientos, en que la marca de MORENA se llevó con 
sus candidatos los mayores cargos y en numeró en el territorio Estatal, desde 
la silla gubernamental, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y 
legisladores. El paso siguiente es la configuración de los equipos de trabajo 
que auxilien a los titulares al desarrollo de un buen gobierno. Quien será el 
nuevo Jefe del Ejecutivo Estatal, Miguel Ángel Navarro Quintero, Adelantó 
el nombramiento del Secretario General de gobierno el licenciado Juan 
Echegaray Becerra, de reconocida trayectoria profesional, quien será su enlace 
con los demás funcionarios estatales y municipales, así como con los partidos 
políticos, organismos descentralizados y la sociedad en general. A través de los 
sexenios pasados hubo secretarios generales de gobierno que destacaron por 
su buen desempeño figurando entre ellos el licenciado Francisco Delgadillo, 
licenciado Arturo Díaz López y Héctor Velázquez Rodríguez; doctor Jesús 
Ozuna; José Félix Torres Haro; Adán Mejora Barrayar, Doctor Roberto Mejía 
Pérez secretaria secretaría general profesora Cora Cecilia. Y entre los peores 
funcionarios sobre salió el licenciado Rodolfo García de los Ángeles, en la 
administración del Doctor Julián Gascón mercado. Hasta la próxima, decano 
del periodismo

20 HURACANES 20 HURACANES 
PARA NAYARITPARA NAYARIT

Por Verónica Ramírez

Se pronostican de 14 a 20 ciclones tropicales que pudieran convertirse en 
huracanes para Nayarit durante la temporada 2021, el Estado se declara listo 
para hacer frente a las afectaciones que  estos fenómenos meteorológicos 
puedan generar. 

Hay un monitoreo permanente a los lugares que son susceptibles de tener 
una variación que pueda afectar a la ciudadanía. En este momento, hay 
pronósticos de lluvias  y tormentas eléctricas  de ahí que se avocarán a la 
prevención para salvaguardar vidas.

Por lo pronto, este martes  se instaló formalmente, el Consejo de Protección 
Civil de lluvias y ciclones tropicales en la entidad conformado por los tres 
órdenes de gobierno y las fuerzas policiacas. Además, los 20 Ayuntamientos del 
Estado,  ya cuentan con este ente en sus municipios y en caso de emergencia 
pueden acceder a recursos federales.

El Director de Protección Civil y Bomberos, César Guzmán indicó que ya 
están preparados para el temporal de lluvias y huracanes con un total de 258 
albergues y refugios temporales coordinados con todos los municipios del 
estado.

Además, hay más de 400 “focos rojos” que son vigilados constantemente que 
van desde los cauces de los ríos, lagunas y otros afluentes.

“Las zonas de riesgo es donde están los ríos como el San Pedro, Tuxpan, 
Acaponeta, todo esas áreas donde hay afluentes como el río Cañas están 
monitoreados por parte de CONAGUA y esperemos que en esta temporada 
no haya riesgo para los ciudadanos”, remarcó César Guzmán.

El funcionario, hizo un llamado a la población a mantenerse informado a través 
de las redes sociales o los medios de comunicación  sobre lo que acontezca 
sobre el temporal de lluvias  y en caso de alguna emergencia deberán llamar 
al 911 y no generar rumores,  toda la información que venga de la temporada 
de lluvias y ciclones, esta instancia estatal informará puntualmente. 
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TIEMBLA EL 
PUENTE

Por Verónica Ramírez

Está a punto de colapsar el popular “puente amarillo”  que comunica la aveni-
da de los  Metates con el Boulevard Colosio, será este viernes cuando quede 
cerrado a la circulación vehicular para evitar una desgracia.

Pasan los vehículos y toda la estructura del viejo puente tiembla con el riesgo 
de venirse debajo de un momento a otro, provocando un accidente fatal.

Precisamente en esta zona, se construye el nuevo puente vehicular a la altu-
ra del rancho “El Quevedeño” propiedad del gobernador Antonio Echevarría 
García quien mandó construir esta nueva vía antes de que concluya su admi-
nistración.

Ante lo pesado de la maquinaria que realiza sus labores  más los más de 4 mil 
500 vehículos que transitan por el llamado puente amarillo, se detectó fallas 
en el mismo,  y por ello,  no queda de otra más que cerrarlo para evitar una 
desgracia.

La obra lleva un avance del diez por ciento, contará con  cuatro carriles, una 
ciclovía y una acera más amplia con una inversión de más de 30 millones de 
pesos mismo que culminará su construcción el próximo mes de agosto, si el 
temporal de lluvias permite la continuidad de los trabajos en tiempo y forma.

De acuerdo a la Secretaria de Infraestructura, Patricia Urenda, se ha monito-
reado la obra y observan que el viejo puente se “está venciendo”, además la 
cimentación está muy superficial y aunque el plan era no derribarlo hasta que 
estuviera listo un carril del nuevo puente, esto no será posible por el riesgo a 
colapsar.

“Dada la circunstancia que se están dando en este momento, no nos va a que-
dar de otra más que quitar la circulación. Entiendo que a lo mejor muchas 
personas van a renegar pero es necesario porque está en riesgo la seguridad 
de las personas”.

La Secretaría de Movilidad ya prepara rutas alternas para los miles de vehícu-
los que a diario transitan por aquí,  mismas que se darán a conocer en un par 
de días a fin de agilizar el paso de los vehículos que transitan por esta zona.

VIOLENCIA EN VIOLENCIA EN 
LA SIERRALA SIERRA

Por Verónica Ramírez

La Diócesis de Tepic lamentó el asesinato del sacerdote franciscano, Juan 
Antonio Orozco del clero de  la Prelatura Del Nayar quien al dirigirse a la 
comunidad de Tepehuana de Pajaritos en Durango quedó entre el fuego  
cruzado de dos grupos delictivos que se disputan la zona.

También se alerta sobre la violencia que está a punto de explotar en dos 
municipios de Nayarit.

Es otra víctima de la violencia que se vive desde hace años en todo el 
país, hay tristeza y solidaridad a la orden  franciscana,  a sus familiares, 
amigos y fieles de esa parroquia, reconoció el Vicario de la Catedral de 
Tepic, Rafael Luquín López.

“El padre iba trasladándose para el cumplimiento de su misma labor 
sacerdotal a una de las comunidades que atendía y le toca la desgracia 
de encontrarse ahí en un enfrentamiento entre bandos armados que se 
disputan esos territorios”, apuntó.

Quienes se dedican a profesar la fe  –al igual que otros sectores-, han sido 
víctimas de extorsiones vía telefónica, intimidación, amenazas y a nivel 
nacional hay más víctimas de secuestro o asesinatos. 

El Vicario de la Catedral negó que existan municipios considerados como 
“focos rojos” para ejercer el ministerio sacerdotal pero si hay  zonas donde 
pudiera recrudecerse la violencia de un momento a otro.

“Podemos hace mención actualmente la situación que se ha vivido en 
La Yesca, que implicó la suspensión de la jornada electoral. Sabemos 
porque es de todos conocidos también  la situación difícil que se vive en 
el municipio de Ruiz”. 

Los sacerdotes no pueden cerrar los ojos de lo que pasa en colonias 
y municipios  donde   “se pone muy fea” la situación.  Es momento de 
reflexionar  que toda la sociedad debe  poner de su parte para emprender 
acciones urgente y terminar  esta ola de violencia que azota al país y 
tantas vidas ha cegado.

“Algo tiene que hacer el gobierno desde su papel, algo tenemos que 
hacer nosotros como Iglesia, las familias, la sociedad en general porque 
no podemos permitir que continúe la ola de violencia”, insistió el Vicario 
de la Catedral.

Se requiere cambiar la manera de proceder y no dar paso a la sed de 
venganza, pero además, la autoridad civil  debe realizar las investigaciones 
correspondientes y “hacer justicia” para dar con el responsable de estos 
hechos.

Reiteró Luquín López que la misma  Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) se pronunció precisamente lamentando con profunda  tristeza la 
pérdida del padre y elevando la oración por su eterno descanso y sobre 
todo el  esfuerzo y el llamado para que toda la sociedad, la iglesia,  gobierno 
y pueblo pongan de su  parte para que regrese la paz y tranquilidad al 
país.
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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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Organizaciones Sindicales y 
Sociales Exigen Derechos al 

Gobernador en Mega caravana
Por: Estrella Ortiz 

La apatía de este gobierno 
para resolver las demandas 
y cumplir con los convenios 
colectivos laborales de los 
trabajadores dio origen a 
la creación del Frente de 
Organizaciones Sindicales 
y Sociales de Nayarit que ha 
agrupado a más de 20 organizaciones de 
diferentes rubros: burocráticos, educativo, 
salud, transporte, jubilados, entre otros. 
Se realizó con la participación de más de 
mil vehículos desde el libramiento hasta 
la Avenida Aguamilpa

Ante la falta de atención del Gobernador 
Antonio Echevarría García y la indiferencia 
de los secretarios de Gobierno, Antonio 
Serrano y de Finanzas Juan Luis Chumacero, 
a las constantes solicitudes de diálogo y 
al sinfín de manifestaciones que por parte 
de la sociedad nayarita se han realizado, 
el pasado 5 de junio los integrantes del 
frente se organizaron y realizaron en 
la ciudad de Tepic, una caravana para 
hacer público el descontento de esta 
administración gubernamental.

En un comunicado virtual que se difundió 
a través de las redes sociales de las 
organizaciones participantes, Oscar 
Cedano y Carmen Ibarra representantes 
del SUTSEM y del STAUTN declararon a 
nombre del Frente de Organizaciones 
Sindicales y Sociales de Nayarit el 
posicionamiento y la difícil situación 
por la que atraviesan todos lo sectores 
que han sido golpeados exhortando al 

gobernador a que: “en esta recta final 
de su gobierno, se abstenga de seguir 
contratando nuevo personal, innecesario 
en las oficinas de gobierno y organismos 
públicos descentralizados, heredándolos 
a las próximas administraciones, que no 
tenga un actuar igual al de gobiernos 
anteriores que fueron cuestionados por 
usted mismo. Que no aumente las nóminas 
creando puestos costosos y magistraturas 
para amigos, empleados y familiares de 
usted o de sus funcionarios. Le exigimos 
que cancele los ya creados. Si usted ha 
hecho bien su trabajo, no hay necesidad 
de cubrirse las espaldas al término de su 
administración”.

Le pidieron a través de este manifiesto al 
gobernador para que, “todos los sectores 
que han sido golpeados, rubros olvidados 
y marginados en el hecho, sean rescatados 
en ésta última etapa 
de su gobierno; el 
campo, la pesca, salud, 
ecología, educación, 
cultura, ciencia, 
deporte, empleo, 
mega proyectos, 
seguridad pública, 
transporte, combate 
a la drogadicción, los 
pueblos indígenas, 
los discapacitados, los 
niños, adultos mayores, 
feminicidios y familiares 
de los desaparecidos”.

A los habitantes de 
Tepic, a los habitantes 

de Tepic se les ofreció una disculpa por 
esta caravana de vehículos provocadora 
de caos vial a su paso, “pero sepan que, si 
nosotros estamos en las calles o paramos 
nuestros centros de trabajo, es por culpa 
del señor gobernador Antonio Echevarría 
García, al negarse testarudamente a 
cambiar su política laboral y sindical contra 
los sindicatos y sus trabajadores activos y 
jubilados”, finalizaron los voceros. 


