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“O ESTÁN CONMIGO, 
O CONTRA MÍ”

Es una frase muy recurrente que en lo particular, ya he 
escuchado muchas veces; aún sin embargo, la primera vez 
que la oí con cierto temor fue en la oficina de un secretario 
municipal capitalino.  De esa misma persona, con diferente 
cargo y en otras circunstancias, volví a escuchar –ahora con 
especial atención- la misma frase: “…o están conmigo o están 
contra mí; o son mis amigos o son mis enemigos…”
No es necesario decir que ese personaje de la política 
gubernamental nayarita concluyó mal su mandato como 
funcionario público y ahora está a disposición de la justicia en 
algún país de este mundo…  Sin duda alguna que el poder lo 
cegó.
Lamentablemente, este ejemplo ni es el primero, ni es el único 
y por consiguiente, no fue el último que se ha presentado entre 
funcionarios y gobernantes mexicanos.
El caso más reciente y que ha llamado poderosamente la 
atención es el del presidente de México, quien todas las 
mañanas a través de su espacio “Las Mañaneras”, aprovecha 
para acusar, en la mayoría de las ocasiones, con su palabra como 
única prueba, a sus antecesores y en general a todo aquel que 
difiera de sus ocurrencias, excentricidades u obsesiones de que 
son corruptos, conservadores, inmorales o perversos; de que la 
prensa lo ataca porque está confabulada con los de antes, que 
los académicos e intelectuales trabajan por consigna… en fin, 

todo el que no esté con él, está en su contra; lo peor del caso 
es que quien él considere que está en su contra, es juzgado y 
sentenciado en el patíbulo de las mañaneras.
Desde que estaba en campaña y hasta la fecha, el primer 
mandatario mexicano ha dicho que, a diferencia de quienes 
lo antecedieron, él posee calidad moral; “no somos iguales” 
asegura.
Todo lo que no le parece es parte de una estrategia conspiratoria 
en su contra para evitar que se consolide su proyecto 
denominado 4-T.
Al menos en alguna ocasión, todas y todos hemos sido testigos 
cómo el mandatario cada día fustiga a sus opositores desde 
su púlpito mañanero. Por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, un 
asunto que ha explotado hasta el cansancio, pero que, a casi 
tres años de su gobierno, no ha demostrado nada diferente 
a lo que presentó la anterior administración, dice: “No nos 
queremos precipitar…” nada de lo que hicieron en la pasada 
administración, con la llamada verdad histórica, que ya sabemos 
que no corresponde a lo que sucedió, o sea, que falsificaron los 
hechos. ¿Y las pruebas?
A uno de sus protegidos, el director de la CFE, Manuel Bartlett, 
recientemente se le volvieron a aparecer los demonios luego 
de que funcionarios del Departamento de Justicia de Estados 
Unidos informaron que si el funcionario ingresara a ese país 
“sería inmediatamente detenido para ser interrogado por el 
caso del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA 
Enrique ‘Kiki’ Camarena”. AMLO  no tardó en defenderlo, al 
señalar que se trata de ataques porque “está enfrentando a 
grupos de intereses creados, y cada vez que pueden, se le 
lanzan; si no es por eso, es por lo del 88, son los dos temas… 
Tiene que ver con el descrédito a nuestro proyecto, es parte 
de la campaña de desinformación, de ataques, por el proceso 
de transformación. Si hay pruebas, que se proceda, pero no se 
puede linchar políticamente”; y seguramente que el presidente 
‘se mordió la lengua’ al exigir que no se linche políticamente, 
cuando él lo hace todos los días a diestra y siniestra.

La enorme diferencia es que las pruebas de los actos de Bartlett 
ahí están y son del conocimiento público. ¿Alguien recuerda 
un viaje de trabajo o de placer de Bartlett a Estados Unidos? 
¿Qué dirá Cuauhtémoc Cárdenas (y todos los apoyaron el 
movimiento democrático de 1988) sobre el gran fraude que 
orquestó Bartlett a favor de Salinas y que hoy justifica AMLO?
Otro caso reciente es el tema del colapso de la Línea 12 del 
Metro,  AMLO se ha dado a la tarea de justificar y defender a 
los involucrados de su equipo, sin ver por las 26 víctimas 
mortales, los heridos o por los miles de usuarios que se han 

visto afectados, a él solamente le importa su persona 
y sus consentidos, por lo que, ignorando la magnitud 
de la tragedia, resalta su respaldo a la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum: “todo, todo, todo mi apoyo y mi 
respaldo también, porque los adversarios nuestros 
se han lanzado con todo en este caso, bueno, hasta 
el New York Times, ya no sólo es el Reforma, ya subió 
de nivel. Entonces, hay desde luego una estrategia 
politiquera, se usó en vísperas de la campaña para 
afectar al movimiento al que pertenecemos en las 
elecciones, hubo guerra sucia, llamadas telefónicas 
y todos los medios. En el caso del New York Times, 

manejaron la responsabilidad de Marcelo, queriendo enfrentar 
con Claudia. Muy sensacionalista, poco profesional, poco ético, 
y no porque sea el New York Times son infalibles, no.”
Sobre David Monreal, pillado en video toqueteándole las 
nalgas a la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, 
Rocío Moreno, AMLO calló como momia diciendo que no era 
prudente hablar de esos casos porque el país se encontraba en 
plena temporada electoral. Similar sucedió con las acusaciones 
y denuncias presentadas en contra del ahora gobernador electo 
de Zacatecas, por malversación de recursos con del programa 
Crédito Ganadero a la Palabra. AMLO en su púlpito dijo que es 
de mal gusto, que las acusaciones son “politiquería”.
También actuó así frente las denuncias en contra de Félix 
Salgado Macedonio por abuso sexual o ante los actos de 
corrupción de Ana Gabriela Guevara o de sus familiares Pio 
López obrador, Felipa Obrador y Ramiro. Ha callado sobre los 
actos de otros personajes de su círculo cercano como el señor 
de las ligas René Bejarano, la Leche con excremento de Martí 
Batres, su relación con los Abarca y un largo etcétera.
El principal argumento sobre el que AMLO respalda su liderazgo 
es el asumirse diferente a sus antecesores con su “no somos 
iguales”, con su “honestidad valiente”, pero no basta con decir 
que no miente o que no es corrupto, porque al final su retórica 
se confronta con una realidad que día a día lo exhibe como 
igual o peor que sus antecesores.
Este año habrá cambios de gobiernos en la mitad de los estados 
del país. Se inician nuevas historias con capítulos que, en teoría, 
deben ser diferentes a los ya escritos.
La duda por hoy es: ¿las y los que arriben al poder, serán 
diferentes a sus antecesores?

**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 
poderypueblo@gmail.com
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Ahora resulta que quienes nos partimos 
el alma en el trabajo, con bajos salarios, 
estancados desde hace mucho tiempo, 
soportando los aumentos de los precios de 
todo lo que necesitamos para subsistir; los 
que soportamos la falta de atención de los 
patrones a las necesidades que tenemos los 
trabajadores, sobre todo en estos tiempos 
de pandemia, de los implementos de 
seguridad y protección en el trabajo; los 
que soportamos la carga tributaria cada vez 
más pesada y que ese dinero que nos quitan 
es con el que nuestros verdugos, o sea los 
políticos, se enriquecen como enajenados, 
nosotros la clase media, los que nos toca 
jalar la carreta para que este país se medio 
sostenga, según el peje, somos los culpables 
de la debacle económica que padece el 
país, que somos “aspiracionistas” porque 
trabajamos para darle a la familia una 
mejor calidad de vida. Que nos esforzamos 
por aprender más, 
por superarnos 
sacrificando el 
tiempo de descanso 
para terminar una 
carrera profesional; 
los que, con 
desvelos, sacrificios 
arriesgamos dinero 
emprendiendo un 
negocio que nos 
permita un ingreso 
adicional del que 
también resulta 
afectado con altos 
impuestos. Qué 
pésima opinión 
del presidente que 
debería de pensar 
mejor lo que va a decir 
en sus mañaneras en 
las que seguramente 

llega desmañanado y por 
eso dice cosas que van 
contra toda lógica. Pero 
lo peor, le agradece a la 
delincuencia organizada su 
buen comportamiento en las 
elecciones pasadas. ¿El buen 
comportamiento en qué? 
¿En que regaron un mundo 

de dinero para que la gente votara por los 
candidatos de la alianza morenista? ¿En que 
estuvieron amenazados de muerte a los 
candidatos opositores a los morenistas? ¿En 
que metieron las narices hasta en las casillas 
representado en el conteo de votos a los 
morenistas y hasta al instituto electoral? ¿En 
que se paseaban en carros sospechosos sin 
placas y afuera de las casillas infundiendo 
miedo al electorado? ¿En Querétaro los 
sicarios, cargando maletas de dinero para 
la compra de votos para los morenistas 
disfrazados de monjas? ¿Ese fue su buen 
comportamiento? La abierta participación 
de ellos a través del lavado de dinero hizo 
la elección más fraudulenta de la historia. 
¿Hasta dónde vamos a ir a parar con estos 
gobiernos populistas, inescrupulosos, 
voraces, vende patrias, ¿retrógradas y 
cínicos a más no poder? ¿Los mexicanos 
merecemos eso? Son ellos, los que durante 

décadas, desde cuando el peje era priísta 
han propiciado el deterioro de la calidad de 
la educación precisamente para ir llevando 
al pueblo a una condición de ignorancia 
para manipularlo con más facilidad, son 
ellos mismos que estratégicamente han 
empobrecido lastimosamente a la gran 
mayoría de mexicanos para que la gente 
dependa de las migajas que en calidad 
de limosnas reparten para tener al pueblo 
sumiso y hasta agradecido. En lugar 
que el pueblo exija lo que realmente le 
corresponde: un salario remunerador que 
le permita el sostenimiento de la familia y 
cubrir las necesidades de vivienda, vestido, 
calzado, educación, salud, etc., prefieren en 
su mayoría obtener dinero fácil de nuestros 
impuestos o de donde sea que provenga. 
Este país caerá cada vez más en la ruina social 
y económica en la medida en que la gente 
no quiera entender que con su voto en favor 
de la mafia en el poder están contribuyendo 
al mayor desastre económico de cada 
familia; a la desaparición de los sindicatos 
y las organizaciones sociales y al mayor 
hundimiento del campo Nayarita, esto y 
muchos males más le esperan a nuestro 
querido Estado de continuar cayendo en la 
corrupción que han propiciado los partidos 
que incurren en delitos electorales.
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Ahora son divisiones 
internas las que brotan en 

algunos partidos

esperar con las muy sonadas derrotas de 
Manuel Cota, Gloria Núñez y Adahán Casas 
Rivas- lo ocurrido con Castellón en Santiago 
Ixcuintla y lo de Polo en cuanto a la diputación 
federal ya se esperaba- ya se esperaba, era cosa 
anunciada, y de ahí que una gran cantidad de 
priístas estén expresando su inconformidad 
por la entrega   que se hizo del partido al 
panismo y perredismo que venían cargando 
con un marcado desprestigió.

Y así como a nivel nacional se repudia al 
mentado Alito, en Nayarit el embate de los 
inconformes va contra el dirigente Enrique Díaz 
López, de quien piden la renuncia inmediata, 
junto con su equipo, y esto bajo la amenaza 
de los viejos militantes del propio tricolor en el 
estado de apoderarse del partido, con el visto 
bueno de la dirigencia nacional, en un loco 
afán por reconstruirlo y volver a la lucha con la 
participación de una nueva juventud dispuesta 
a todo.

Luego está el PAN donde todo indica que lo 
importante es darle vuelta a la hoja, pero donde 
también se cuecen habas, inconformidades 
y algunas manifestaciones en pro de una 
completa renovación.

Hasta el momento de escribir esta especie 
de columna le hacía falta a Nayarit una 
sola elección, la del municipio de La Yesca, 
pospuesta por disturbios políticos. Existen 
también varias impugnaciones por supuestas 
irregularidades en las urnas.

Concluido el proceso electoral y con la entrega 
de reconocimientos a quienes resultaron ser 
los virtuales ganadores de la contienda política 
más importante de los últimos años en el país, 
las inconformidades y reclamos no han sido en 
esta ocasión de adversario contra adversario 
sino más bien al interior de algunos partidos 
políticos donde se están dando hasta con el 
bote de la basura.

Lo más fuerte ocurre en el antes poderoso 
PRI, donde una parte de la militancia exige 
la salida de Alito, el líder nacional, a quien se 
acusa no solamente de haber permitido una 
alianza con el PAN y el PRD que en vez de 
beneficiarlo acabó con la escasa fuerza que le 
quedaba, eso, por un lado, mientras que, por 
otra parte, al citado líder se le echa en cara 
el haber trabajado, supuestamente, por una 
sola candidatura que sería la suya para poder 
llegar al Congreso federal. Sin importarle un 
comino de que, en Nayarit, por ejemplo, no 
haya logrado una sola presidencia municipal 
y que se haya conformado el partido con una 
regiduría y una sola posición en el Congreso 
local.

En el PRD nayarita, la escasa militancia que le 
queda parece estar dándole gracias al cielo 
de que el partido no desapareció del mapa 
político al lograr la tablita de salvación que 
requería, un tres por ciento de la votación 
dominical y un solo espacio plurinominal en el 
Legislativo Estatal, aunque se menciona que el 
perredismo de la entidad no está de acuerdo 
con que Guadalupe Acosta Naranjo le haya 

destinado ese beneficio a su propia esposa, 
Sonia Ibarra, quien había resultado derrotada 
como candidata a diputada por mayoría en el 
distrito que le corresponde. El chiste, se dice, 
es que la familia de Naranjo continuara en el 
poder elección tras elección, mamando de 
la ubre como lo ha hecho siempre, gracias a 
que el partido de los amarillos es, los hechos, 
propiedad particular naranjista.

En la alianza priísta, perredista, panista, aquí 
en Nayarit, la inconformidad no se ha dejado 
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“Un nuevo 
comienzo”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Ahí vamos de nuevo. Otra vez estamos en 
la situación que muchos años o muchos 
sexenios y también un cuatrienio, hemos 
estado. Una combinación de temor y ex-
pectativa, un algo así como ilusión y du-
das, muchas dudas al empezar a correr el 
tiempo de espera entre la declaración de 
gobernador electo y la asunción al po-
der. Se perciben esos sentimientos y esa 
expectativa entre la ciudadanía nayarita, ahora 
que se develaron los resultados de la reciente 
elección y ya todos sabemos quiénes serán los 
protagonistas de las siguientes administracio-
nes, sean de carácter estatal o sean los gobier-
nos municipales, sin dejar de lado el trabajo le-
gislativo que por cierto el que aún sigue vigente 
ha dejado mucho que desear.

No es para menos sentir temor de la posibilidad 
de un nuevo fracaso, después de las decepcio-
nes que han causado las administraciones re-
cientes. Han dejado un mal sabor de boca y se 
pudo notar la inconformidad de la ciudadanía 
al realizar un tremendo voto de castigo, sin in-
tentar con ello, restarle méritos a las campañas 
que realizaron los ahora vencedores de la con-
tienda. Experimenté una especie de “Déjà vu” al 
escuchar las declaraciones y anuncios del doc-
tor Navarro ante los medios de comunicación 
acerca de sus planes y primeras gestiones para 
preparar el terreno cuando tome las riendas. Esa 
fue la sensación: “Eso ya lo escuché antes” y no 
es que él haya dicho el mismo planteamiento o 
promesa de un personaje anterior sino que irre-
mediablemente viene a la mente que también 
los anteriores hablaron bonito y prometieron 
mucho pero no cumplieron. 

Sin duda que se trata de ser positivo y dejar que 
fluyan las cosas buenas que esperamos del nue-
vo gobierno. Debemos dejar que poco a poco 
vaya tomando forma y se acomode el nuevo 
equipo que iniciará el viaje sexenal. Ya sabemos 
algunos nombres del nuevo gabinete, tenemos 
destapados al Secretario General de Gobierno, 
al de Desarrollo Rural y al de Seguridad Públi-
ca (que repite color). En esta última nominación 
existe cierta controversia por no decir inconfor-
midad. Yo creo que es correcto y práctico sobre 
todo que si un funcionario se destaca en su des-
empeño pueda ser ratificado por el nuevo jefe 
del ejecutivo, pero existe la idea entre muchos 
ciudadanos que esa repetición pudiera resultar 
perniciosa ya que se cree que el gobernador 
saliente tendrá un alto grado de influencia so-
bre el titular de esa cartera, cosa que no es bien 
vista por amplios sectores de la población que 
critican y reprueban el deprimente papel reali-

zado por el heredero de la dinastía 
Echevarría. Es una circunstancia 
que presenta una polaridad que 
sólo podrá ser calificada con el 
tiempo. Por ahora hay que seguir 
esperando los anuncios que el 
próximo gobernador irá hacien-
do o de plano que de pronto, se-
guramente en días muy cercanos 
a la toma de posesión, haga de 
conocimiento público la relación 

completa de personas que integrarán el famoso 
gabinete.

El doctor Navarro, con una tremenda experien-
cia política, tendrá una oportunidad histórica 
de cambiarle el rostro a nuestra entidad. Ya dio 
muestras de sensibilidad y tacto político cuan-
do se ha referido a la Universidad Autónoma de 
Nayarit y a los empleados del poder ejecutivo. 
Aunque ha sido cauteloso, lo cual considero 
una cualidad, dejó entrever que  habrá respe-
to y buena relación con ambos, protagonistas 
importantes de la escena social, política y eco-
nómica de nuestro estado. Si son el respeto, el 
acercamiento y el diálogo las premisas de su 
actuación, seguramente se podrán conciliar los 
intereses fundamentales y resolver las amplias 
problemáticas que se han venido postergando. 
Así percibo las cosas y creo que puede haber 
buenos resultados. Sobre todo porque se supo-
ne que existe una marcada diferencia entre el 
nefasto conductor de la política interna actual, 
el tristemente célebre Antonio Serrano, y quien 
será su sucesor próximamente, el licenciado 
Juan Echegaray.

Debemos ser conscientes que en el momento 
actual hay muchos problemas que tendrá que 

resolver el Ejecutivo del Estado, pero también es 
cierto que muchos de ellos no son tan difíciles 
como parecen, sencillamente se les dio la espal-
da y se guardaron en un cajón, bajo la cortina 
negra de la cerrazón, el capricho y la negligen-
cia del gobierno que está a punto de heredar (a 
propósito) muchas de los lastres presupuestales 
que fueron creados por su ineptitud y su des-
precio a las causas del pueblo.

Seguramente será un reto difícil de superar y 
costará muchos sacrificios, pero no será una mi-
sión imposible si existe la voluntad política de 
resolver los problemas. Así como hay circuns-
tancias adversas, existen también grandes opor-
tunidades para salir adelante. Será la habilidad 
de gestión social y gubernamental la que pon-
drá a flote la nave del desarrollo. Las cosas de los 
colores y el viso electoral deben dejarse de lado 
y elaborar un plan de trabajo realista, efectivo 
y democrático que permita construir una plata-
forma sólida para impulsar el desarrollo integral 
y sustentable de las regiones geográficas del 
estado, respetando su vocación productiva y su 
perfil social. 

Es indudable que hay con qué responder para 
nivelar la balanza y mitigar los flagelos sociales 
de la pobreza y la inseguridad. Somos un esta-
do dotado de una increíble riqueza en recursos 
naturales, litorales bellísimos con calidad de 
turismo mundial, bosques, maderas preciosas, 
minería, agricultura, ganadería, pesca, historia, 
cultura y una tremenda diversidad de especies 
animales y vegetales. No existe ninguna razón 
para tener una sociedad carente de los satisfac-
tores básicos, no hay motivos para la pobreza 
extrema. Al contrario, existen elementos para 
asegurar que si se administra con honradez y 
capacidad, podremos dar varios pasos hacia 
una mejor y más justa distribución de la riqueza.

Ahí están las cartas sobre la mesa, ahí está el 
desafío que habrá de tomarse. La sociedad está 
ávida de gobiernos leales al pueblo, de adminis-
traciones honestas y empáticas con los que me-
nos tienen. La sociedad desea que se terminen 
los dispendios y las camarillas gubernamenta-
les mafiosas. El pueblo desea funcionarios ho-
nestos y trabajadores. Ya no quiere historias de 
nepotismo, impunidad y compadrazgos. El pue-
blo desea de una vez por todas que se asome en 
el horizonte la luz de la justicia social. El doctor 
Navarro, los próximos alcaldes y diputados tie-
nen la  última palabra.

RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPE-
RO LA SIGUIENTE SEMANA - COMENTARIOS Y 
SUGERENCIAS AL CORREO: elizondojm@hot-
mail.com .- MIEMBRO ACTIVO FRECONAY, A.C.
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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

EL ROBO DESCARADO A LOS FONDOS DE 
PENSIONES NO ES CULPA DE LOS TRABAJADORES

“Incrementar Aportaciones y Elevar La Edad De Retiro No Es La Solución.”
El pasado jueves 17 de junio a las 16:00 horas de la 
ciudad de México, el Centro Nacional de Promoción 
Social presentó una conferencia en línea denominada 
“EL FUTURO DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES, 
DEFICITS ESTATALES”. Impartida por el Dr. Gustavo 
Leal Fernández, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y especialista en temas 
de seguridad social. En esta importante conferencia 
participaron compañeros dirigentes y trabajadores 
de Sindicatos, Federaciones y Confederaciones 
de toda la República Mexicana. El Dr. Gustavo Leal 
inició el desarrollo de su conferencia señalando 
que en materia de pensiones durante muchos 
años la Auditoria Superior de la Federación (ASF) 
se ha dedicado a diagnosticar la situación de los 
Fondos de Pensiones desde una visión sumamente 
interesada y sesgada por parte de un grupo de 
actuarios. Llamando a estos actuarios como “actores 
involuntarios” que están trabajando contratados 
para la Auditoria Superior de la Federación, para 
realizar los trabajos de auditoria donde en las 
últimas revisiones de la cuenta pública no nos dicen 
claramente quienes el responsable de los déficits en 
el tema de pensiones. Además denuncio que estos 
actuarios se toman atribuciones que no deberían 
de tener: “Ellos se han puesto del lado de la S.H.C.P. 
para golpear a contratos colectivos y sistemas 
pensionarios”. El concepto de la palabra déficit lo 
podemos entender como una situación económica 
en la que los gastos superan a los ingresos, donde se 
gasta más de lo que se tiene. Pero tenemos muchos 
ejemplos que esos gastos no los han hecho los 
trabajadores, sino la parte patronal administradora, 
que en los casos de Fondos de Pensiones son los 
Gobernadores de los Estados los responsables de las 

juntas directivas o administradoras, por ejemplo el 
instituto de pensiones del estado de Jalisco (IPEJAL) 
tiene una junta directiva que ha hecho un uso 
sumamente cuestionable de los recursos, donde se 
dice que el gobierno estatal ha permitido financiar 
proyectos que no tienen rentabilidad con dinero del 
Fondo de Pensiones, mientras 30 mil trabajadores 
están esperando su dictamen de jubilación, y los 
actuarios aparecen diciendo que el problema son 
la insuficiencia de las aportaciones lo cual no es la 
realidad. Salvo los estados de Michoacán, Morelos, 
Baja California Sur, Ciudad de México y Quintana 
roo quienes tienen convenios con el ISSSTE para las 
pensiones, en los 27 casos restantes dicen que se 
arrastran déficits sumamente graves. La cifra que 
informan es de 2.6 billones de pesos déficits y que 
cubre aproximadamente a un millón de trabajadores 
asegurados en los sistemas estatales. Desde 2016 la 
Ley de Disciplina Financiera establece que los estados 
deben realizar estudios actuariales pensionarios 
cada tres años, pero esos estudios no se llevan a 
cabo, no tenemos datos o cifras que nos digan 
claramente la situación de los fondos de pensiones. 
Lo que si podemos estar seguros es que $535 mil 
millones de pesos es el déficit en el estado de México, 
$260 mil millones de pesos en Jalisco, en Veracruz 
existen 150 mil millones de déficit, Chihuahua 130 
mil millones de déficit. La solución que propone la 
A.S.F. es aplicar la vieja receta neoliberal, y quieren 
meter en todos los sistemas el esquema AFORE, con 
un sistema caro, subsidiado por el trabajador y que 
no va pagar pensiones dignas, quieren aumentar la 
tasa de cotización de los trabajadores y la edad de 
retiro. La ASF pretende culpar a los trabajadores de 
los problemas que tienen los sistemas estatales de 

pensiones, cuando los trabajadores han cumplido 
con el pago de sus pensiones, la tendencia es 
señalar que todos estos derechos son excesivos, 
por eso es importante, asumir como en Zacatecas y 
Tabasco donde los sistemas estatales han tratado de 
encontrar nuevas rutas donde se puso en el centro 
del debate el sistema de capitalización, cosa que 
no hace la ASF. La realidad es que para rescatar los 
fondos de pensiones se ocupa dinero y la ASF quiere 
que ese dinero lo pongan los trabajadores. En Nayarit 
el culpable del desfalco al Fondo de Pensiones tiene 
nombre y apellido, se llama Roberto Sandoval y 
aunque dicen que está preso, ninguno de los delitos 
que se le imputan tiene que ver con el desfalco al 
Fondo de Pensiones, este Gobierno estatal no le va 
cobrar nada al ladrón ex Gobernador y el próximo 
Gobierno fraudulento tampoco le cobrara nada, le 
cobrara a los trabajadores con una reforma a la Ley 
de pensiones que ya se está anunciando y que como 
las reformas neoliberales de AMLO buscara que 
los trabajadores sean quienes paguen los adeudos 
que generaron ladrones como Roberto.  Sin lugar 
a dudas se requiere un diagnostico diferente, pero 
no podemos permitir que se siga hablando de 
incrementar aportaciones y elevar la edad para el 
retiro, debemos denunciar que la ASF no debe de 
ser un mercado de servicios actuariales para ofrecer 
diagnósticos sobre déficits financieros de los estados, 
sino que tendría que presentar un diagnostico entero 
y soluciones donde no se lesione los trabajadores. 
¿Porque Andrés Manuel  no presenta un modelo 
de pago de pensiones diferente al de las afores? 
¿Será que quiere continuar la política neoliberal de 
explotar  a los trabajadores y dejar el problema para 
el próximo sexenio?
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CAMINITO DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO

LA IMPORTACIA DE LA 
NARRACIÓN ORAL EN LA 

PRIMERA Y SEGUNDA INFANCIA
La primera infancia abarca desde el 
nacimiento hasta los seis años, la segunda 
infancia va desde los seis años hasta los 
doce. Los primeros años de vida de los seres 
humanos “marcan” de forma definitiva la 
personalidad de los más pequeños como 
futuros adultos, si tuviésemos idea del 
impacto que ocasiona para bien o para mal 
las primeras expresiones o vivencias que 
los niños tienen desde su gestación y la 
primera infancia pondríamos más atención, 
cuidado y esmero en el trato con los más 
pequeños y considerar que la infancia es 
el tesoro más preciado del mundo. Quizá 
muchos escribimos bajo la culpa de no haber 
hecho lo suficiente con nuestros propios 
hijos a través de acercarlos a la lectura 
desde la narración oral pues es a través de 
la misma que es posible la recuperación 
de la lengua, del idioma materno y es al 
mismo tiempo un primer acercamiento a 
una modalidad de lectura.  La narración oral, 
los cantos, los juegos, los trabalenguas, el 
contar experiencias personales, la expresión 
corporal, el cruce de miradas, sostener una 
plática cuando los infantes aún no articulen 
sus propias palabras, el que se les hable 
y se les narre es brindarles un manojo de 
experiencias que le ayudarán a construir su 
propio pensamiento, articular su lenguaje 
y a sostener un diálogo interno que define 
su propia personalidad. La narración oral 
es uno de los caminos lectores a los cuales 
es imprescindible acudir para brindar la 
oportunidad de leer aún cuando sea muy 
pequeño, es una forma de acercamiento a 

la lectura porque leer y escribir propiamente 
dicho es una de las formas más integrales 
de desarrollar la inteligencia humana y 
estimular la inteligencia es una construcción 
que posibilitará que los seres humanos 
puedan construir y generar nuevas ideas 
así como comunicarlas para adquirir nuevos 
conocimientos y saberes con la finalidad 
de lograr un alto desarrollo humano que 
se deberá de ver reflejada en sus acciones, 
en la manera de conducirse, en la toma 
de decisiones a lo largo de su vida y de su 
etapa adulta en donde pondrá en juego sus 
destrezas de comunicación asertiva en tanto 
a lograr conducirse como seres humanos 
altamente sensibles, respetuosos con su 

entorno, con la naturaleza, con el arte de 
vivir con empatía siendo humilde, amable y 
solidario en su trato cotidiano con los otros, 
sobre todo con los más desprotegidos. No 
pretendo decir que por regla la narración 
oral logrará todo eso; sólo pretendo señalar 
que la narración oral en la gestación y en la 
primera infancia representan los cimientos 
más sólidos que pueden acariciar la delicada 
memoria y el alma de los seres humanos 
desde antes de su nacimiento. Mi Facebook 
es Gaby Alvarado y te invito a que me sigas 
en mi página con la entrevista a Florencia 
Karmina Becerra Castrejón mejor conocida 
como “Florillina” que nos platicará más a 
fondo en Dialog



8 25 DE JUNIO 2021Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

AL AIREAL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores 
en general, hoy traigo para ustedes la “RESPUESTA 
DEL PRESIDENTE AMLO SOBRE SU RELIGIÓN”, 
porque con ella podemos entender muchas cosas 
sobre su actuar.                 

En la conferencia matutina que ofrece el presidente 
de México Andrés Manuel López Obrador a la 
prensa, un periodista le preguntó: ¿Usted profesa la 
fe católica?, a lo que de inmediato contestó: Yo soy 
Cristiano y quiero también aclararlo. En la iglesia 
evangélica hay una denominación Cristiana, tiene 
que ver con Jesús Cristo, porque yo soy seguidor 
del pensamiento y de la obra de Jesús en el mundo, 
en la tierra.

Los poderosos de su época, lo seguían, lo espiaban 
y lo crucificaron porque profesaba un profundo 
amor a los pobres, a los débiles, a los humildes.

Si todos fuésemos cristianos en ese sentido, 
viviríamos en una sociedad mejor. Hay quienes son 
seguidores de Jesús, pero no siguen su ejemplo.

SABIDURÍA SABIDURÍA 
INDIGENA TOLTECA INDIGENA TOLTECA 

DE CUATRO DE CUATRO 
ACUERDOS.ACUERDOS.

1.- NO SUPONGAS.- No des nada por supuesto, si 
tienes duda aclárala, si sospechas, pregunta, ya 
que suponer te hace inventar historias increíbles, 
que solo envenenan tu alma y que no tienen 
fundamento.

2.- HONRA TUS PALABRAS.- Lo que sale de tu boca 
es lo que eres tú. Si no honras tus palabras, no te 
estas honrando a ti mismo, y si no te honras a ti 
mismo, no te amas.

3.- HAZ SIEMPRE LO MEJOR.- Si siempre haces lo 
mejor que puedas, nunca podrás recriminarte ni 
arrepentirte de nada.

4.- NO TE TOMES NADA DE MANERA PERSONAL.- Ni 
la peor ofensa, ni el peor desaire, ni la más grave 
herida. En la medida en que alguien te quiera 
lastimar, en esa medida ese alguien, se lastima así 
mismo, pero el problema es de él y no tuyo.

Cuando miremos con ojos de niño, tal vez 
entenderemos cómo es este juego de vivir y 
evolucionar.

GIRA DE GIRA DE 
AGRADECIMIENTO AGRADECIMIENTO 
A LOS ELECTORESA LOS ELECTORES

Una vez concluida la contienda electoral y 
conocedora de los resultados proporcionados 
oficialmente por el INE, que favorecieron a los 
candidatos de Morena con sus aliados, encabezados 
por el Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, para 
la gubernatura del Estado, el partido Levántate 
para Nayarit, con su abanderada Águeda Galicia 
Jiménez, organizó una gira por toda la entidad 
nayarita, parta agradecer a los electores, sus más 
de 16,000 votos, que hacen posible la permanencia 
del nuevo partido político local. 

También asistió a la convivencia de amigos, que se 
organizó en la Quinta Nena de Tepic, para felicitarla 
por su decisión de contender en el proceso electoral 
y aportar una opción más para los votantes de 
Nayarit. 

Al estar presentes los integrantes del comité del 
nuevo partido político y los personajes- candidatos 
a los diversos puestos de elección popular que 
junto con ella hicieron historia, se agradeció a los 
presentes su respaldo y voto para el éxito de la 
campaña política.

LAS EFEMERIDES LAS EFEMERIDES 
NAYARITAS Y NAYARITAS Y 

NACIONALESNACIONALES más más 
importantes del  importantes del  
21 al 27 de junio 21 al 27 de junio 
del 2021, son las del 2021, son las 

siguientes: siguientes: 
NAYARITAS:NAYARITAS:

21 de junio de 1963.- Se inauguró la red de agua 
potable y el centro de salud en Tetitlán, municipio 
de Ahuacatlán, por el Presidente de México 
Licenciado Adolfo López Mateos.

23 de junio de 1891.- Tepic fue elevado a la categoría 
de sede episcopal por Bula del papa León XIII. 

24 de junio del 2021.- Día abundante en fiestas 
populares en muchas partes del estado de Nayarit, 

en honor al apóstol San Juan”

25 de junio del 2004.- El Presidente de México 
Vicente Fox Quezada inauguró en hospital general 
de Santiago Ixcuintla. Lo acompañó el Gobernador 
Antonio Echevarría Domínguez.

26 de junio de 1982.- Se fundó con 30 socios el club 
de la tercera edad, antecedente del hoy INAPAM. 
Era Gobernador Celso Humberto Delgado Ramírez.

NACIONALESNACIONALES:

22 de junio del 2021.- Inicia la estación “EL VERANO” 
que se prolongará hasta el 22 de septiembre.

23 de junio de 1811.- Muerte de Leandro Valle 
Martínez, militar y político liberal

26 de junio de 1811.- Muerte de los caudillos de la 
independencia de México en su etapa de iniciación, 
Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez 

27 de junio de 1814.- Muerte del caudillo de 
la independencia de México, en su etapa de 
organización, Hermenegildo Galeana

LAS FRASES LAS FRASES 
CÉLEBRES DE LA CÉLEBRES DE LA 

SEMANA:SEMANA:
“ES ESPECIALMENTE DURO PREDECIR, SOBRE TODO 
SI SE TRATA DEL FUTURO”

Niels Henrik David Bohr (1885-1962); Físico Danés, 
premio Nobel de Física.

“LA PEOR DECISIÓN ES LA INDECISIÓN”

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

HUMORISMO:

***Un automovilista en el trayecto desértico le pide 
a Dios una señal para saber si le regalarían algo el 
día del padre. Y en eso que ve un cactus en forma 
de mano con los dedos encogidos y el de en medio 
completamente estirado. De inmediato se dio 
cuenta que no le regalarían nada

*** Definitivamente los guaruras y el aparato 
reproductor masculino se parecen: Son prietos, 
peludos y feos, siempre andan de a dos, 
invariablemente atrás del picudo, o sea del que 
está bien parado en el puesto y cuando hay una 
fiestecita se tienen que quedar afuera vigilando. 
Cherto o no Cherto.

Es mi aportación por hoy, soy el más humilde de 
sus amigos y les recomiendo, no hagan la guerra, 
mejor practiquen el amor en todas sus formas. 
Sean felices, Dios los bendice.
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¡REFLEXIONES 
PARA SER LA 

MEJOR VERSIÓN 
DE TI MISMO! 

Por LILIANA HERNÁNDEZ:  

“PRINCIPIO 5; 
LOS MILAGROS 
SON HÁBITOS 
Y DEBEN SER 

INVOLUNTARIOS”
 Parte 2 (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 la 1ra. Parte del Principio 
5, que nos dice: “Los Milagros son hábitos y deben 
ser involuntarios”, es decir: no deben controlarse 
conscientemente, los milagros seleccionados 
conscientemente pueden proceder de un falso 
asesoramiento, es decir; no somos nosotros 
quienes lo hacemos, es una de las “ideas claves” 
del Curso de Milagros, que no podemos lograr 
esto por nuestra cuenta, ya que elegimos los 

milagros, pero no somos nosotros quienes los 
realizamos, los milagros se hacen con la ayuda 
del Espíritu Santo. Éste es el significado de 
“involuntario” y de que los milagros no deben 
“controlarse conscientemente”, 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 miramos introspectivamente y pedimos 
ayuda al Espíritu Santo para cambiar nuestra 
percepción de la persona o de esa situación, 

haciendo la pregunta clave: 
¿Qué puedo aprender de 
esto? Así 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)

En esta ocasión les comparto la 2da. Parte 
del Principio 5 del Milagro, lo que nos dice 
este principio es que; “No debemos confiar en 
nuestras propias percepciones y, por lo tanto, 
no debemos escoger como tenemos que 
reaccionar a lo que percibimos”, esto es lo que 
quiere decir la segunda parte de éste principio 
cuando nos dice: “Los milagros seleccionados 
conscientemente pueden proceder de un 
falso asesoramiento”, es decir, no debemos ser 
nosotros los que escojamos lo que hacemos, 
ejemplo: podemos estar frente a alguien que 
está sufriendo, y podrían os apresurarnos a hacer 
algo para sanar o aliviar el sufrimiento de la 
persona, y eso finalmente puede no ser la acción 
más amorosa que podemos realizar, ya que 
puede surgir de la lástima, podría proceder de la 
culpa, podría proceder de nuestro sufrimiento, 
podría no emanar del amor.

	Lo que Jesús nos dice aquí es: “No 
elijan conscientemente lo que será el 
acto de amor, déjenme hacerlo por 
ustedes”. Éste es un punto muy claro 
y muy importante. (Kenneth Wapnick)

Una tentación en la que pueden caer muchas 
personas que practican Un Curso de Milagros, 
así como algunas personas que están en 
otros caminos espirituales es convertirse 
en “benefactores espirituales”, por ejemplo: 
usted va a traer paz al mundo, usted le va 
a mostrar la verdad a la gente, usted le va a 
ayudar a mitigar el sufrimiento, etc. etc., y lo 
que se hace realmente con esto, es hacer el 
“sufrimiento real”, porque lo está percibiendo 
“afuera”, y es necesario percatarse de que si 

lo ve afuera, tiene que ser únicamente porque 
lo ve “dentro de si mismo” . Esto no significa que 
usted niegue lo que ve, es decir: “Si alguien 

Se ha roto un brazo y grita de dolor, no quiere 
decir que usted niegue que esa persona siente 
dolor y que le vuelva la espalda. Lo que “si 
significa” es que usted cambie su manera de 
“mirar ese dolor”, percatarse de que el “verdadero 
dolor no procede del cuerpo”; el verdadero 
dolor surge de la “creencia en la separación” que 
está en la mente. Si verdaderamente quiere ser 
“un instrumento de curación”, usted se une con 
esa persona, lo cual quiere decir, quizás, que 
usted se apresure a llevarla al hospital, pero lo 
que realmente hace a través de la forma de su 
conducta es “unirse a esa persona” y darse cuenta 
de que usted está sanando tanto como ella. Lo 
más importante es que esta no es una decisión 
que debemos hacer por nuestra cuenta, siempre 
ponemos nuestra pequeña dosis de buena 
voluntad en unión con la “Voluntad del Padre”, 
que es la “verdadera empatía” al identificarse 
con la fortaleza de Cristo en la persona. Evitando 
siempre la “falsa empatía” cuando hacemos una 
extensión de nuestra propia culpa, la lástima no 
es una respuesta amorosa, la conmiseración no 
es una respuesta amorosa. En el Capítulo 16 del 
libro de Un Curso de Milagros, establece una 
distinción entre la verdadera y la falsa empatía.

	Recuerden, el problema clave que 
hay que vigilar es cualquier cosa que 
refuerce la “separación”. La única 
verdadera energía en este mundo es 
el “Espíritu Santo”, cualquier otra cosa 
es falsa energía del ego y del cuerpo. 
“La energía sanadora del mundo 
es el perdón, el cual procede del 
Espíritu Santo en nuestras mentes”, 
y es únicamente al compartir esta 
percepción en la unidad del Amor 
de Dios, y entregando nuestros egos 
al Espíritu Santo es quien realiza el 
Milagro. (Kenneth Wapnick)

Para despedirme te comparto como siempre 
la siguiente frase: “Lo que te propongas para 
tú bien, basta con una pequeña dosis de 
buena voluntad, toma acción y con mucha 
perseverancia, con mucha paciencia, y con 
mucha fe, no pares hasta lograrlo, eligiendo tus 
pensamientos desde el milagro del amor que 
somos”. ¡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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ESPACIO POSITIVO
 Georgia Rivas Rocha 

Empecemos con la idea!
Siempre que iniciamos un negocio tenemos una 
idea fija de cómo queremos que crezca y de lo que 
queremos lograr; tenemos un objetivo establecido 
y la meta es ajustar nuestro proyecto a las 
expectativas que tenemos en mente. Pero nadie 
te dice lo difícil que pueden llegar a ser algunos 
pasos en el camino, es por eso que en algunas de 
las consultas que hice con una experta en estos 
temas. 

La Dra. Laura Vázquez, es una experta en fundar 
negocios emergentes e incubarlos, y durante 
sus años de experiencia descubrió que existen 5 
factores clave que hacen la diferencia entre el éxito 
y el fracaso para un emprendedor. Entre estos 
factores existe uno en especial que se destaca. 

Ella me comenta que primero debemos tener en 
cuenta que una nueva organización es una de las 
mejores maneras de hacer del mundo un lugar 
mejor, ya que si tomamos a un grupo de personas 
con los incentivos correctos y los organizamos 
de manera que tengamos un buen modelo de 
negocio, puedes abrir puertas a un potencial 
humano muy fuerte y lograr cosas inimaginables. 

Pero si un proyecto es tan increíble, ¿Por qué 
muchos negocios no funcionan? ¿Qué es lo que de 
verdad importa para triunfar? 

Les detallo los  5 factores base que ella considera: 
primero, la idea. Solemos pensar que la idea lo es 
todo, el momento en que dices “ aha!” cuando se te 
ocurre el negocio por primera vez. Pero con el paso 
del tiempo te das cuenta de que tal vez el equipo, 
la adaptación y la ejecución importan más que la 
idea.

Gran parte de la ejecución del equipo es la 
habilidad de tratar los clientes ya que la verdad 
es que el cliente es la realidad de tu empresa. ¿Y 
quién es el encargado de liderar con la clientela? 
así es, tu equipo de trabajo, ello serían el factor 
número dos. Después analizamos el modelo de 
negocios, si es que se tiene un camino trazado 
para generar ingresos. En punto número cuatro 
tenemos el capital inicial; ¿cómo sino vas a tener 
un negocio sin fondos, es eso lo más importante? 
Por último, tenemos em factor del timing es decir si 

tu idea fue muy temprana para el mercado actual, 
o si por el contrario ya paso de moda, o si tienes 
que darla a conocer ya que es innovadora, ¿tienes 
competencia entonces? 

Con estos cinco factores si hacemos un recuento 
entre compañías los podemos ranquear de la 
siguiente manera: timing, equipo de trabajo, 
idea, modelo de negocios y capital. Te sorprende 
verdad? Que importe menos de dónde vas a sacar 
el dinero para iniciar que el mismo momento y 
sincronización. Toma el ejemplo de Airbnb, las 
personas querían salir de vacaciones a lugares más 
privados que un hotel, de ahí que la renta por días 
de propiedades funcionará. 

En resumen, la ejecución importa, la idea importa, 

pero el TIEMPO lo es todo. Y la mejor manera de 
acertar el momento adecuado es ver para que 
estén listos los clientes en lugar de ver lo que 
tú quieres ofrecer. Y siendo realmente honesta, 
necesitas no estar en negación acerca de los 
resultados que ves, porque si tienes una idea de la 
que estás enamorado intentas impulsarla y forzarla 
en un mercado donde siendo realistas no está en 
tiempo. 

Un micronegocio en verdad ayuda y cambia 
al mundo empleo por empleo, así que es muy 
importante tomar en cuenta estos aspectos y 
quien sabe puede y tu negocio se convierta en la 
próxima empresa….. algo que no pasara si no lo 
intentas. 
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No es un 
juego

Por Isabel Guzmán

Recientemente se dio a conocer que el gobernador 
electo por el estado de Nayarit piensa ratificar a varios 
de los funcionarios de la actual administración, como 
bomba de agua helada cayó a propios y extraños la 
declaración MANQ al respecto, y es que, a manera de 
quedar bien dijo que por su parte el fiscal Petronilo 
Díaz Ponce es el hombre correcto para seguir al frente 
de la institución que representa, quizá lo que el electo 
quiso decir es que está de acuerdo con la decisión 
del congreso del estado al ponerlo en el puesto por 
más años incluso de los que puede durar él mismo 
en palacio de gobierno ya que es facultad de los 
diputados y diputadas poner y quitar al titular de la 
dependencia referida. También mencionó al director 
de seguridad pública Jorge Benito Rodríguez, a quien 
le atribuye que, en Nayarit, en materia de seguridad 
las cosas están bien.

La realidad es que independientemente de la 
eficiencia de algunos funcionarios (a criterio de 
unos y escepticismo de otros) los nayaritas salieron 
a las urnas a buscar UN VERDADERO CAMBIO ya sea 
al votar por el ganador de la contienda o por otros 
candidatos que participaron fuera de las coaliciones 
y por partidos que no están maleados y que, quizá 
eran la mejor opción pero no alcanzaron la meta por 
esta vez, sin embargo las cosas ya están como están 
y ahora es tiempo de empezar a sumar para que 
Nayarit crezca, pero también a velar porque Nayarit 
mejore y sobre todas las cosas, a EXIGIR QUE NAYARIT 
CAMBIE.

Y mi reflexión va mas allá de las anticipadas 
declaraciones del médico, simplemente no estamos 
listos para seguir soportando que por un lado, los 
altos funcionarios sigan ignorando a la ciudadanía, 
que continúen burlándose de la clase trabajadora en 

algunos casos, que se mantengan a costa de robar los 
recursos públicos de las dependencias que manejan 
millones y millones en el sector salud, en obras 
públicas, en el sector educativo, ya no queremos 
ver encargados de despachos que maquillen cifras 
o simulen que cumplen los objetivos y metas para 
seguir pegados a las nóminas oficiales protegiendo 
amigos, compadres, parientes y más gentuza que 
solo llegó a ensuciar el trabajo y el prestigio de la 
mayoría de las instituciones. Ojalá que el gobernador 
electo reflexione y comprenda que los NAYARITAS 
NO QUEREMOS QUE REPITAN LOS FUNCIONARIOS 
que llevaron al gobernador en turno al nada 
honroso vigésimo octavo lugar de aprobación a 
nivel nacional, bueno, a menos que MIGUEL ANGEL 
NAVARRO QUINTERO quiera ocupar el mismo lugar 
en fecha próxima.

La semana pasada cayó una tormenta con vientos 
que provocaron percances en casi toda la ciudad y 
sus alrededores, fue en la carretera 76 (Tepic-Miramar 
vía Jalcocotán) donde ocurrió uno que causó 
estragos de mayor gravedad, un enorme árbol cayó y 
con él arrastró 4 postes de la CFE al tiempo que una 
camioneta pasaba por ahí y quedaba atrapada entre 
los cables de alta tensión, las páginas de noticias 
llegaron primero al lugar de los hechos, el chofer 
de la camioneta había quedado prensado entre los 
fierros retorcidos de su vehículo pero con vida, el 
hombre al micrófono angustiado clamaba por los 
cuerpos de rescate, por ambulancias, por bomberos 
pero no llegaban, arribaron más reporteros, también 
la familia del hombre atrapado que resultó ser esposo 
de una regidora de este municipio, llegaron mirones 
y vecinos pero los cuerpos de auxilio no; quienes 
estuvimos siguiendo la trasmisión esperábamos con 
la misma angustia que los presentes en el accidente 
que alguien ayudara al herido, después de muchos 
minutos de espera y de inútiles esfuerzos de civiles 
por sacar al conductor de su vehículo llegaron los 
bomberos con las herramientas necesarias para el 
rescate, desconozco si el hombre sobrevivió, espero 
que así sea.

La madrugada del domingo (día del padre) una 
persona fue herida de bala en una colonia popular al 
norte de esta ciudad, la historia fue la misma, llegaron 
primero los reporteros que pedían, suplicaban por 
la llegada de ayuda mientras el herido yacía con la 
cara al cielo bajo la lluvia, decían que parecía tener 

signos vitales pero más de 30 minutos después de 
las detonaciones llegó una unidad de la policía 
municipal quienes se acercaron al herido que ya 
agonizaba, luego llamaron por radio a alguien, 
supongo que una ambulancia, esa ambulancia 
llegó 15 o 20 minutos más tarde, mientras tanto los 
reporteros se preguntaban ¿Por qué no llegan las 
autoridades? ¿Por qué no vienen las ambulancias? 
Los paramédicos llegaron y lo declararon muerto.

Yo no quiero imaginar que un sujeto como César 
Guzmán pueda ser ratificado en la dirección de 
protección civil, no quiero siquiera imaginar que el 
gobernador electo ratifique a muchos y muchas que 
tuvieron la oportunidad trabajar por los demás y 
que no lo hicieron, me niego a aceptar que vamos 
a tener como funcionarios a gentuza que podría 
seguir simulando resultados, que continúen jugando 
con la seguridad y sobre todo, con la vida de las 
personas, me niego a aceptar que tengamos que 
ver las mismas caras ineptas, frías y prepotentes en 
las dependencias e instituciones donde se requiere 
gente sensible, gente preparada y sobre todo, gente 
comprometida con la sociedad, el pueblo eligió y  
espera que su voto haya valido la pena. 

Esperamos que el médico MANQ no comience mal 
su período de gobierno, que no se deje llevar por 
presión de sus antecesores o por “compromisos” 
políticos, al final de cuentas él ya tiene su constancia 
de gobernador electo, ya tiene el poder de decidir no 
por el bien propio, sino por el bien de los nayaritas y  
del pueblo que espera más de aquellos que pueden 
y deben, de AQUELLOS QUE COMO MIGUEL ANGEL 
NAVARRO QUINTERO tienen la OBLIGACIÓN de 
cumplir su palabra y hacer que NAYARIT RESURJA DE 
ENTRE LAS RUINAS QUE LA DEJARON quienes llegaron 
a saquear el gobierno. Queremos que el médico revise 
bien su lista de nombramientos y elija a los mejores, 
independientemente de sus filias y fobias partidistas, 
queremos que NAVARRO QUINTERO apunte bien y 
dé en el blanco con los mejores hombres y mujeres 
al frente de las instituciones. 

Por lo pronto, tome nota, a los trabajadores los siguen 
vapuleando, a los campesinos los siguen engañando, 
a los comerciantes los siguen extorsionando, tome 
nota también que la gente sigue muriendo por 
falta de médicos y medicinas en los hospitales, la 
gente herida en accidentes o por hechos violentos 
sigue muriendo por falta ambulancias, de camiones 
de bomberos o porque los cuerpos de auxilio 
simplemente no llegan; tome nota doctor que la 
gente buena sigue muriendo asesinada en la calle sin 
razón y sin respuestas; tome nota que a la gente de 
bien le roban sus vehículos sin que aparezcan nunca 
los responsables, a la gente de trabajo la asaltan, la 
roban, asesinan matrimonios dentro de sus hogares 
y eso, eso no es un juego doctor, eso no es un juego.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Buenas y bonitas costumbres las que han adoptado los SUTSEMistas al despedir a 
los compañeros que se jubilan con una demostración de compañerismo y afecto por 

parte de sus compañeros de trabajo, amenizando con la rondalla del SUTSEM.

• En el SIAPA los trabajadores tampoco han parado de trabajar pese a la 
pandemia.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los papás SUTSEMista recibieron el boleto para la rifa del carro y un 
bonito regalo para cada uno.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Para dar fe de la legalidad de la rifa del carro que se realizó con motivo del día del padre, se reunieron los 
representantes sindicales y dirigentes municipales. El agraciado fue el compañero Oscar Rogelio Guerrero 

Ramírez del Departamento de Mantenimiento de Obras Públicas municipales de Tepic.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• La Dirección de Obras Públicas municipales de Tepic, no terminan aun del 
mantenimiento de las alcantarillas de aguas pluviales por tantos años que 

derrocharon sin ponerles atención.

• La limpieza de los camellones y áreas verdes la realizan las trabajadoras de la 
brigada de parques y jardines.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Asamblea en la sede del SUTSEM de Santiago Ixc. presidida por los Srios. Del 
Interior Oscar Cedano y Hacienda Iván Altamirano del Comité Estatal del SUTSEM.

• Recibiendo planteamientos de parte del Comité de Jubilados y Pensionados 
del Ayuntamiento de Santiago Ixc.

• Asamblea en el edificio del SUTSEM de Tuxpan presidida por la Sria. Águeda 
Galicia, Sria. Gral. Del SUTSEM.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Asamblea en la sede sindical del SUTSEM de la sección de 
Tecuala, Nayarit.

En este recorrido por los municipios también hubo una importante 
reunión en Acaponeta.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Todos los sábados se llevan a cabo los encuentros del Torneo 
Intersecretarial del SUTSEM.
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AGONIZA 
LA UAN

Por  Verónica Ramírez

En mes y medio explota de nuevo la 
bomba en la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), porque no habrá 
ni un peso para cubrir el salario de 
docentes y trabajadores de esta 
institución educativa.

La Máxima Casa de Estudios desde hace 
8 años no ve la puerta en el aspecto 
financiero por las malas decisiones 
administrativas pero también vive una 
crisis de “representatividad” porque 
los sindicatos solo ven por sus propios 
intereses pisoteando los derechos de 
los trabajadores.

El  docente de la unidad Académica 
de Ciencias e Ingenierías, Ricardo 
Borrayo y Ricardo Borrayo maestro 
de la Preparatoria No.1 de la UAN  
hicieron fuertes señalamientos por los 
fuertes problemas económicos que se 
avecinan para el Alma Máter debido a 
las malas decisiones de las autoridades 
universitarias.

Para nadie es desconocido que se tomó 
millones de pesos  del presupuesto 
del 2021 para cubrir los adeudos a los 
docentes y trabajadores en el llamado 
diciembre negro del año pasado lo 
que resolvió un tema pero quedó 
descobijado el resto del año.

“Llegó el momento que este 
presupuesto otra vez, se está 
acabando,   

Y es que  el rector Ignacio Peña hizo 
caso omiso a las indicaciones de 
la Secretaría de Educación Pública 
de correr a todos los aviadores y  
baquetones que cobran sin trabajar 
y por el contrario, contrató a 300 
personas sin tener un espacio ni el 
perfil para cubrir las plazas.

“La Federación le pidió terminar con 
las listas de personas que no tienen 
ninguna función en la universidad y 
cobran pero  creemos que no se dio 
solución a eso y el  Ejecutivo Nacional 
tampoco nos va a poder ayudar”, 

lamentó Ricardo Borrayo.

Y fue más allá al señalar que se protege 
a toda una red de pseudo-estudiantes 
que se gradúan sin pisar las aulas 
universitarias por indicaciones de 
la FEUAN, organización que recibe 
millonadas sin tener facultad para 
otorgarles esos apoyos económicos.

“Tenemos no solamente aviadores, 
a nuestro modo de ver tenemos 
unos pseudo-estudiantes porque 
no estudian, no sé cual es su estatus 
porque yo personalmente tengo 
conocimiento de algunos que dizque 
fueron mis alumnos y jamás pisaron 
un aula –de la FEUAN- y hoy, reciben 
un dinero que es dinero del pueblo”, 
remarco el docente de la Preparatoria 
No.1

Por su parte,  Ricardo Borrayo denunció 
que los sindicatos no están a favor de 
la universidad ni de los trabajadores 
y ya no quieren que los representes 
porque van y se sientan en la mesa 
de la negociación con las autoridades 
federales en México y nunca informan 
nada porque solo sirven para fines 
políticos.

“Están a favor de grupos e intereses 
creados dentro de la universidad y ese 
es el problema que tenemos, entonces, 
en esa parte de representatividad 
buscar una solución ¿cuál  es?: que esa 
autoridades que esa cúpula principal 
ya no esté en la UAN”, apuntó.

Ambos docentes que representan 
a varios colectivos al interior de la 
universidad tanto de trabajadores 
activos como jubilados pugnan por 
una solución de fondo a la crisis 
financiera de la UAN, no sólo es que 
llegue dinero  porque si continúa 
utilizando el recurso para sindicatos, 
organizaciones estudiantiles, aviadores 
y otras trácalas, será peor el problema 
y para evitar las anomalías van a 
conformar un frente que erradique a 
los malos elementos y saque a flote a 
la comunidad universitaria.

Se creé 
Gobernante 

todo poderoso
Natalia López 

El gobernador, Antonio Echevarría García  durante su 
administración no tomó en cuenta a las asociaciones 
civiles, como tampoco a las cámaras empresariales ni a 
ningún sector, lo cual es bastante lamentable, denunció 
la presidente de las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG’s), María Ventura Espinoza Tovar. 

La dirigente en cuestión dijo que por tener este tipo de 
gobernantes que se creen el todo poderoso y que no 
requieren de nadie, ahora se tiene un Estado endeudado, 
en bancarrota y con una economía debil, no solo por la 
pandemia, sino porque los proveedores del Estado eran 
empresas foráneas, incluso  sus propios negocios o la de 
sus más cercanos colaboradores, ante ello, aclaró que 
este cuatrienio fue bastante decepcionante. 

La también líder de los Papeleros, aclaró que cuando 
se eligió a un empresario como mandatario, creyeron 
que sería fácil tratar con él,   puesto que sabía lo que 
necesitaban para lograr despegar, pero no fue así y como 
si esto no fuera suficiente, solo se dedicó a fortalecer y 
crecer sus propios intereses y la de los suyos. 

Por ahora, comentó que lo que esperan que el ejecutivo 
virtual, Miguel Ángel Navarro Quintero y todos aquellos 
que llegarán al poder gracias al voto de la ciudadanía, les 
cumplan el compromiso que hicieron en relación a  que 
impulsarán el consumo local, puesto que fue una de las 
peticiones más sentidas por parte de los empresarios. 

Para concluir, Maria Ventura Espinoza, añadió  que estarán 
muy cerca, observando y esperan trabajando de la mano 
con el siguiente sexenio, dado que así les aseguró el 
doctor Navarro Quintero, promesa que esperan que se 
materialice, recordando que la Entidad requieren en el 
poder de gente sensible ante las causas, para que puedan 
resolver y con ganas de ayudar y apoyar en donde haga 
falta.
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PENAL 
OBSOLETA

Por Verónica Ramírez

Nuevamente, el Penal de Tepic salió reprobado en una 
evaluación realizada por la CNDH sobre las condiciones 
actuales en las que se encuentran los centros penitenciarios 
del país, obteniendo una calificación de 4.3.

Las autoridades penitenciarias deberán de abatir el  
hacinamiento, las condiciones de salud y seguridad de los 
internos, señaló el Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado, José Antonio 
Serrano Morán.

Y es que el Centro de Readaptación Social (CERESO),  Venustiano 
Carranza tiene capacidad para albergar a  800 personas 
privadas de su libertad  pero la realidad es que viven más 
de mil 800 internos en condiciones insalubres y reciben una 
mala alimentación además de que no cuentan con un trato 
igualitarios.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge 
Benito Rodriguez de quien dependen esta penal, señaló que 
desde su  creación tiene  un esquema obsoleto con severos  
retrasos  para una buena  reinserción social.

“Con todo respeto a la CNDH no es el hilo negro, tenemos al 
menos 30 años siendo el último lugar a nivel nacional. Tenemos 
un CERESO que el día que lo inauguraron hace 55 años, tenía 
un retraso de cien”.

Y es que aseguró,  prácticamente se construyó al estilo de 
una cárcel porfiriana, con un patio grande y dormitorios, 
olvidándose a las autoridades de aquel entonces el contar con 
todo un sistema de readaptación.

“No tenía escuelas, talleres, áreas recreativas”, indicó   Jorge 
Benito Rodríguez.

Sostuvo el jefe policiaco que desde esta administración ha 
tocado las puertas en el Gobierno Federal para poder contar 
con un nuevo penal para sustituir al actual que no cumple con 
lo indispensable pero aún no hay una respuesta afirmativa.

La inversión para un nuevo Penal es cuantiosa, se cuenta con 
un proyecto que incluye todo para que las personas privadas 
de su libertad cuenten con las condiciones aceptables por 
las autoridades pero esto tiene un costo de 2 mil millones de 
pesos.

SIGUEN SIN SIGUEN SIN 
JUSTICIA LOS JUSTICIA LOS 

CHOFERES DEL CHOFERES DEL 
TRANSPORTE TRANSPORTE 

PÚBLICOPÚBLICO
Natalia López 

Pese a que hay choferes que tienen trabajando en el 
transporte público más se 20 años, incluso algunos hasta 
40, no se les ha hecho justicia, pues por más que se han 
solicitado permisos, no los toman en cuenta a la hora de la 
entrega. 

Así lo señaló el dirigente de “Choferes del Servicio Urbano 
de Nayarit”, Antonio Ramírez Domínguez, quien explicó que 
en gobiernos pasados se les ha negado la oportunidad de 
tener un patrimonio que les permita continuar llevando el 
sustento a su hogar, aún cuando se lo merecen por el tiempo 
que tienen laborando en este rubro. 

Razón por la cual en esta ocasión generaron una lista con 160  
trabajadores del volante que tienen años laborando, misma 
que se la entregaron al titular de la Secretaría de Movilidad, 
Alonso Tahuahua González, sin embargo aceptó que son los 
mismos permisionarios los que se oponen a que entreguen 
más permisos. 

Los concesionarios, que aclaró, algunos tienen hasta 40 
unidades y  ni si quieran surgieron del transporte y mucho 
menos son nayaritas, no quieren que se den más permisos 
porque afecta su negocio, lo cual le parece que es injusto, 
puesto que los que pasan horas arriba de un camión, también 
son merecedores de este beneficio. 

Para concluir, Antonio Ramírez Domínguez, espera que la 
actual, administración estatal, no haga lo mismo que las 
anteriores y reparta los permisos entre quienes se lo merecen 
y no se los queden los amigos o funcionarios de gobierno.
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UN POCO 
DE TODO 

DEBEN 
DESAPARECER 
LOS PUESTOS 

POLÍTICOS 
PLURINOMINALES 

Y TAMBIÉN LAS 
PRERROGATIVAS 
A LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS. 
POR ANTONIO SIMANCAS ROBLES.

En esta ocasión nos referiremos a la 
propuesta que el  Presidente López Obrador 
ha dicho que hará al Congreso de la Unión 
con el propósito de la  desaparición de los 
legisladores plurinominales en el Gobierno 
Federal, misma de la que ya se había 
hablado desde la administración anterior 
de Peña Nieto, pero que se planteó en ese 
tiempo como reducción del 50 por ciento de 
los legisladores Federales Plurinominales, 
que esperamos que incluya también los 
Estatales y Municipales (Regidores).

Creemos que esta propuesta del Presidente 
gozaría de una gran aceptación popular, 
pues en poco o nada contribuyen a la 
democracia estos legisladores impuestos 
por los comités directivos de partidos 
políticos, y estos puestos casi siempre 
caen en manos de los integrantes de las 
élites o propietarios de los membretes, 
sus parientes o amigos  cercanos, y 
representan una enorme carga para el 
erario (presupuesto) de un país como 
México, cabe decir que SOMOS EL ÚNICO 

PAÍS DEMOCRÁTICO DEL MUNDO QUE 
SOSTIENE ESTOS ENGENDROS.

Las plagas plurinominales  en los tres 
niveles de Gobierno; Federal, Estatales 
y Municipales, SON UN PESADO LASTRE 
PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL PAÍS.

Veamos como un simple ejemplo las 
consecuencias de las elecciones del 
6 de Junio; en el tema de los puestos 
plurinominales; estuvieron en juego poco 
más  de 21 MIL PUESTOS DE ELECCIÓN 
POPULAR, entre diputados federales, 
diputados locales (estatales) y regidores 
(municipales), de los cuales 12,600 
aproximadamente fueron por votación, y 
el resto; más de 8 mil recién electos serían 
plurinominales, es decir sin votos, con la 
sola voluntad de los comités o dueños de 
las mafias partidistas. 

Cabe mencionar que el total de estos 
aviadores será de casi 21 mil para este año 
2021 de tal suerte que esos plurinominales, 
incluyendo los que ya existían donde 
no hubo elecciones, costarán, además 
de sus sueldos, gratificaciones, asesores, 
ayudantes, choferes, rentas, convenciones, 
vehículos, gastos de viaje, etc, etc., 
costarán a los mexicanos más de 23 mil 
millones de pesos al año, ADEMÁS DE 
LO ANTERIOR, LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
RECIBIRÁN  SUBSIDIOS O PRERROGATIVAS 
del gobierno por 7,316 millones para este 
año 2021.

De lo anterior se desprende que las mafias, 
dueños de los partidos y sus rémoras 
plurinominales, gastarán este año más de 
30,316 millones de pesos, sin trabajar, y con 
cargo a los impuestos que pagamos todos 
los mexicanos que sí tenemos que trabajar 
para vivir, incluyendo los clasemedieros. 

Por todo lo anterior, creemos que es muy 
acertada la propuesta del Presidente López 
Obrador, en el sentido de desaparecer las 
lacras plurinominales que de nada sirven, 
si acaso para evitar la muerte por inanición 
de casi todos ellos.

Además de lo anterior, también ESTAMOS 
CONVENCIDOS DE QUE LA PROPUESTA  
DEBE INCLUÍR TAMBIÉN ELIMINAR LAS 
PRERROGATIVAS O SUBSIDIOS A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS; que adicionalmente 
suman,  como ya lo señalamos antes, 

7316 millones de pesos, LO CUAL ES 
ABERRANTE,  pues es un gasto no se 
puede justificar ya que México es un  
país con muchos millones de pobres (52 
por ciento según INEGI); y necesita más  
hospitales, con medicamentos y personal 
médico suficientes, atención a  niños con 
cáncer, guarderías, así como más y mejor 
educación, con infraestructura adecuada, 
en lugar de desperdiciar los recursos 
presupuestales necesarios para la salud y 
el desarrollo de la juventud  y del pueblo 
en  general en miles de zánganos, sin 
representación real.

Como ya lo señalamos al inicio, MÉXICO 
ES EL ÚNICO PAÍS DEMOCRÁTICO DEL 
MUNDO QUE TIENE LEGISLADORES 
PLURINOMINALES (sin votos), y que además 
subsidia los partidos políticos, con la 
excepción de los países comunistas, como 
por ejemplo; China, Cuba y Venezuela.

México tiene varias prioridades como 
las antes señaladas, que son mucho más 
importantes que mantener a vividores de 
la política.

Los partidos POLÍTICOS DEBEN EXISTIR 
Y SUBSISTIR CON CARGO A LAS CUOTAS 
DE SUS MIEMBROS O MILITANTES, 
como ocurre en la mayoría de los países 
democráticos del mundo, como el caso de 
los Estados Unidos, por ejemplo.

Ojalá que el Presidente, haga suya 
la propuesta de modificación en 
comento,  abarcando ambas situaciones; 
desaparición de PLURINOMINALES Y DE 
SUBSIDIOS A LAS MAFIAS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS,  ya que en nada contribuyen 
al desarrollo  y progreso de nuestro país, 
y SON UNA CARGA  MUY ONEROSA, PARA 
LAS FINANZAS NACIONALES. 

Además de lo ya expuesto, consideramos 
que la eliminación de estos privilegios en 
realidad contribuiría al fortalecimiento de 
la democracia, al no existir, intervención del 
Gobierno  en las Finanzas de los partidos, 
y que sean sostenidos por sus agremiados, 
interesados en puestos políticos de 
elección popular.

¿USTED QUE OPINA AMABLE LECTOR?
Sus críticas y comentarios al correo 
despachosimancas@hotmail.com

Ver artículos anteriores en la página www.
desimancas.com.mx
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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 el día del Padre SUTSEM 
regala un AUTO 

•	Participaron más de 1,500 papás SUTSEMistas quienes 
recibieron además una cartera de marca reconocida. 

Por: Estrella Ortiz 

Como de costumbre el 
SUTSEM no deja pasar 
desapercibida ninguna fecha 
especial, es así que con 
motivo dl día del padre, se 
llevó a cabo el pasado jueves 
17 de junio el festejo para celebrar y honrar a 
los padres de la organización. 

Debido a la situación que prevalece en el 
Estado por las restricciones para realizar 
eventos multitudinarios, el festejo en esta 
ocasión fue diferente: en las instalaciones del 
SUTSEM se entregó un boleto a cada papá 
SUTSEMista con el cual tuvieron derecho a 
participar en la rifa de un auto. De igual forma 
se le entregó a cada padre una cartera de muy 
buena calidad. La organización estuvo a cargo 
del Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEM 
quienes, por indicaciones de su secretaria 
General, la señora Águeda Galicia Jiménez 
despejaron dudas y atendieron con una gran 
organización a los festejados.  

El evento se realizó con la presencia del 
Pleno del SUTSEM: Comité Ejecutivo Estatal, 
representantes de las dependencias de los 
tres poderes de gobierno y secretarios de las 
secciones foráneas para avalar la transparencia 
en este sorteo el cual fue transmitido en vivo 
y en directo a través de la página oficial de 
Facebook, SUTSEMNayarit. 

El quinto boleto fue el ganador, correspondió a 
Oscar Rogelio Guerrero Ramírez, trabajador de 
Obras Públicas Municipales que sorprendido 
recibió la llamada por parte de la señora 

Águeda Galicia para anunciarle que era el 
feliz afortunado de un coche completamente 
nuevo año 2021 Hyundai I10 del cual no 
tendría que pagar absolutamente nada con 
placas y todos los trámites legales incluidos. 

En su mensaje a los trabajadores la lideresa 
del SUTSEM externó: “Como siempre estamos 
al pendiente de estos detalles, de que los 
trabajadores, tanto el día de la madre, el 
día del padre el día del niño, que se sientan 
apapachados, que sientan que están dentro de 

una organización que siempre piensa en ellos, 
que siempre hará un esfuerzo extraordinario 
para hacerles llegar algún detalle que les 
recuerde esa pertenencia que deben de tener 
a su organización, que sepan que ésta es una 
organización que invierte en los trabajadores, 
para el futuro de los trabajadores en beneficio 
de ellos mismos. Una felicitación muy amplia 
paras todos que la pasen muy bien con sus 
familias y que Dios nos permita festejar 
muchas celebraciones más, todo lo que 
hacemos en beneficio de los SUTSEMistas”. 


