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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

Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

 “MEXICO PUEBLO SIN LEY DONDE LA VIOLENCIA Y LA 
CORRUPCION INVADEN UN PAIS GOBERNADO POR EL 

CRIMEN ORGANIZADO”.
*MICHOACAN Y NUEVO LAREDO LOS DOS RECIENTES EJEMPLOS DE INGOBERNABILIDAD. 

El Estado de Derecho es el orden jurídico legal 
que debe de existir en un País, el cual es aplicable 
para los miembros de una sociedad incluidos sus 
gobernantes. Es decir, en un estado de derecho todos 
debemos estar sujetos a la Ley. A partir del Sexenio 
de Felipe Calderón  Hinojosa el estado mexicano 
se ha visto totalmente rebasado por los grupos del 
crimen organizado, que se ha convertido en un 
cáncer invasivo que ha logrado penetrar en todas las 
instituciones, especialmente en aquellas encargadas 
de la procuración e impartición de justicia. El 
problema en México no son las Leyes eso lo sabemos 
todos, el problema es la aplicación de las mismas, aquí 
todos los días se quebranta la Ley ocasionando por 
consecuencia que se pierda el Estado de Derecho. En 
algunos estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas entre otros, los ciudadanos se han visto 
obligados a organizarse en grupos de auto defensa 
para no permitir ser amenazados, extorsionados y 

sometidos por la delincuencia. Ante la ineptitud o 
tal vez complicidad de las autoridades encargadas 
de velar por la seguridad de las y los mexicanos. Es 
lamentable que lejos de enfrentar y erradicar a los 
criminales se quiera linchar a los ciudadanos quienes 
llenos de miedo y hartos de los abusos se deciden 
arriesgar la vida y la de sus familias enfrentándose 
a los maleantes, cosa que no hacen las autoridades 
policiacas, llámense federales, estatales o municipales. 
La función del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional 
y demás corporaciones ha sido someter al pueblo 
y cometer infinidad de abusos, así como proteger a 
los más altos delincuentes. Lamentable también las 
declaraciones recientes del Presidente de la Republica 
Andrés Manuel López Obrador quien expresó 
públicamente no estar de acuerdo con los grupos de 
autodefensa, argumentando que es obligación del 
estado velar por la seguridad del pueblo y además 
que  se pueden infiltrar delincuentes. Acaso el señor 
Presidente de los “abrazos y no balazos” no se ha 
dado cuenta que los delincuentes infiltrados están en 
las corporaciones encargadas de brindar seguridad, 
donde los más altos mandos trabajan para proteger 
a los delincuentes y no a los ciudadanos, en las altas 
nóminas de los grupos de la delincuencia organizada 
se ha sabido que cobran importantes funcionarios. 
Sería bueno que en una de sus mañaneras AMLO nos 
informara ¿Qué hace el estado ante la desaparición 
de miles de mexicanos? ¿Qué hacen ante los 
feminicidios?, ¿qué hacen o que han hecho con los 
estudiantes desaparecidos?, ¿Dónde se encuentra 
la protección del estado ante miles de asesinatos, 
desapariciones, levantones y secuestros? Ese es el 
pan nuestro de todo los días en un Pais donde la 
gente tiene temor acudir a una institución para exigir 
justicia.  En Reynosa Tamaulipas más de 15 personas 
fueron asesinadas en diferentes eventos durante los 
últimos días, entre ellos se encuentran un taxistas, 

estudiantes y hasta albañiles, al menos esa cantidad 
reportan las autoridades pero no se sabe con claridad 
cuantos inocentes han perdido la vida en esta guerra 
sin tregua, el Gobernador de Nuevo León Jaime 
Rodríguez mejor conocido como el Bronco,  pidió 
a los ciudadanos de su estado no viajar a la zona 
tamaulipeca, especialmente por carretera, ya que 
en los últimos días se han registrado levantones , 
desapariciones y robo de vehículos a personas que no 
tienen nada que ver con la delincuencia organizada. 
De acuerdo con una nota periodística publicada 
en la revista proceso nos enteramos de la siguiente 
información: “56 personas han desaparecido este año 
al circular sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo 
y, hasta ahora, comienzan tardíamente los operativos 
de búsqueda y prevención de las autoridades 
de Nuevo León y Tamaulipas, señaló Irma Leticia 
Hidalgo, fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros 
desaparecidos en Nuevo León (Fundenl)”. Este 
dato corresponde solo a un estado de la República 
Mexicana, ¿pero en cuantos estados suceden actos 
de violencia donde resulta agredida gente inocente?, 
son pocos los datos que se cuentan y muchas veces 
las cifran son minimizadas, pero la realidad solo Dios 
sabe.  En las recientes elecciones muchos candidatos 
fueron asesinados, a tal grado que la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de 
los Estados Americanos pidieron al Estado Mexicano 
investigar los asesinatos y las numerosas violaciones a 
los derechos humanos ocurridas durante la campaña 
y el día de las elecciones. Y por su parte el Presidente 
de México se dedica a desinformar al pueblo diciendo 
que se portaron muy bien los maleantes en el proceso 
electoral, habría que preguntarle qué significa la 
palabra bien para el señor mandatario, decir que 
se portaron bien es consentir a la delincuencia y 
reconocerla ¿no creen?
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Al parecer el arreglo entre los mismos ya 
lo están llevando a cabo. La ratificación de 
funcionarios en los mismos puestos es un 
augurio de que las cosas seguirán igual 
o peor. Cuando Toño ganó la elección y 
se entrevistó con Roberto Sandoval, en 
la foto se le vio a Toño demasiado serio 
y asustado y a Roberto muy sonriente y 
dijimos, “¡Ya se lo jodió!” y dicho y hecho, 
lo aleccionó o le impuso sus criterios 
para atacar a los trabajadores y para 
poder seguir empobreciendo al pueblo 
beneficiando únicamente a su muy 
reducido círculo de amigos de parranda 
y lógico también a sus negocios. Nayarit 
es, de acuerdo a la versión del propio 
Gobernador, en las finanzas públicas 
un Estado en quiebra. El Gobierno de 
Toño llega igual que los anteriores a 
engrosar las nóminas con muchísimo 
funcionarios, empleados de contrato, 
de confianza, súpernumerarios y otros   
motes que les cuelgan para negarles 
el derecho a ser de base. Se rumora 
que igual que lo que hizo el capo 
troglodita Roberto, pretenderá dejarlos 
a muchos de ellos bien asegurados 
con bases, y luego decirle al pueblo 
que el SUTSEM es el culpable de que 
haya demasiada gente que no se 
necesita. Es y ha sido el gobierno y los 
presidentes municipales quienes han 
cometido sus y irresponsabilidades. 
Siempre argumentan que no hay 
dinero para pagarles a los trabajadores 
sus prestaciones como está establecido 
en su convenio que por cierto está 
rezagando, o sea, sin actualizarse desde 
hace 9 años y en algunos municipios 
hace 11 años. La próxima administración 

va a recibir, además de 
la deuda institucional, 
la deuda que tiene con 
los trabajadores, el pago 
de todos los laudos por 
reinstalaciones y salarios 
caídos por el valemadrismo 
de anteriores 

administraciones, la elevada deuda que 
el Gobierno tiene con el ISSSTE y sabrá 
Dios cuantas deudas más. Y a todo eso 
le agregamos la recuperación de los 
mercaderes de la política van a hacer 
del reguero de dinero que hicieron 
con la compra de votos y que cobraran 
con altísimos intereses y a lo chino, 
¿De dónde? de los impuestos que los 
clasemedieros pagamos por trabajar y 
por todo lo que consumimos. Y si a eso le 
encimamos los recortes presupuestales 
que el Gobierno Federal ha aplicado a 
Estados y Municipios, entonces las cosas 
no pintan nada bien. Este gobierno 
superneoliberal aplicó a los trabajadores 
la temida Ley Burocrática leonina de la 

que Toño se ha ufanado de ser su creador, 
lógico, obedeciendo sumisamente 
las órdenes superiores, ley de terror, 
arbitria, injusta y retrograda qué impone 
a los trabajadores una condición de 
explotación y esclavitud. La embestida 
a la clase trabajadora es brutal porque 
además, después de ampliar la edad en 
el trabajo, decretan el pago de UMAS 
en lugar de salarios mínimos, o sea, 
pensiones más miserables de las que ya 
están recibiendo en la actualidad. Nos 
queda muy claro que el sometimiento 
del pueblo y de clase trabajadora se está 
fincando en la pobreza, la ignorancia, 
también inducida deliberadamente, el 
miedo por la impunidad de los criminales 
y la división promovida desde las altas 
esferas de poder para seguir cometiendo 
impunemente los abuso de autoridad 
que hemos padecido desde hace varias 
décadas. Así las cosas, el pueblo tendrá 
que comerse el pan que cocinó, bueno o 
malo y ni a quien quejarse si nos resulta 
malo.



4 02 DE JULIO 2021Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Agradecida Agueda conAgradecida Agueda con
una ciudadanía que la una ciudadanía que la 

respalda respalda 
Para Agueda Galicia Jiménez, quien fuera 
candidata a gobernadora   por la nueva 
organización política Levántate para Nayarit, 
no se trató únicamente de 
aquello de “no logramos 
alcanzar la votación suficiente, 
nos vamos y nos vemos”. No, 
lo importante para la actual 
dirigente estatal del SUTSEM 
fue haber competido de 
manera digna y regresar a los 
diferentes municipios que la 
respaldaron para agradecer 
de viva voz el sufragio 
que en su favor emitió la 
ciudadanía, bastante copiosa 
en comparación con la que 
obtuvieron los candidatos de 
otros partidos “que ya hubieran querido”.

Posteriormente a la elección del 6 de junio, 
Agueda se trasladó a cada uno de los 20 
municipios de la entidad donde la población 
le ratificó   su apoyo y donde se hizo patente 
que el nuevo partido Levántate para Nayarit 
irá, de aquí en adelante, en pleno crecimiento y 
fortalecimiento, y que lo hecho en este primer 
intento fue lo suficientemente importante y 
una muestra de lo que podrá ocurrir de aquí al 
2024.

Con Galicia Jiménez, desde luego, hicieron 
patente su gratitud a los ciudadanos nayaritas 
los demás candidatos a nivel municipio y 

aquellos que disputaron los distritos, tanto 
federales como locales, pertenecientes a 
Levántante para Nayarit, y aquí lo principal fue 
que hubo reconocimiento de parte de todos 

ellos al papel desempeñado por los electores 
y de ninguna manera la indiferencia que otros 
partidos políticos mostraron enseguida de la 
derrota de que “perdimos, y ahí nos vemos para 
la próxima”.

El compromiso de Levántante para Nayarit 
con el pueblo ha sido el de trabajar de manera 
permanente y no sólo en temporada de 
elecciones; la lucha por el desenvolvimiento de 
la entidad continúa, ahora de otra manera, con 
la unidad de todos y no sólo a lo convenenciero 
de  hasta que llegue el 2024.

A PROPOSITO DEL SUTSEM, será a principios de 
julio cuando el semanario de esa organización 
sindical, el periódico Gremio, celebre un 

aniversario más de su fundación. Esta 
publicación, al servicio de la clase trabajadora 
y de la población en general, ha permanecido 
firme a pesar de la grave crisis económica por 
la que atraviesa la mayoría de los medios de 
comunicación en Nayarit desde nace cuatro 
años.

La firme circulación hebdomadaria de Gremio 
se debe, más que todo, al trabajo que al 
respecto desempeña un fuerte grupo de 
entusiastas periodistas ligados a la propia 
actividad laboral del SUTSEM, encabezados 
por la dirigente Agueda Galicia Jiménez en su 
papel de directora general de esta publicación. 
A ello se suma la preferencia que el público 
lector tiene para este periódico, el cual se ufana 
de practicar la libre expresión y de haberse 
convertido desde sus primeras ediciones en 
un  sólido instrumento de defensa del pueblo 
trabajador.

CUANDO “GREMIO” aparezca el jueves de la 
presente semana, quedarán sólo mes y medio 
para el arribo de una nueva Legislatura estatal, 

la número 33, para la 
que se perfila como líder 
parlamentaria, por primera 
vez en la historia de Nayarit, 
una mujer que podría 
ser la representante por 
Compostela, Alba Cristal 
Espinosa Peña. Esta, por 
principio de cuentas, acaba 
de obtener la coordinación 
de la bancada de Morena 
en el próximo Congreso 
nayarita, lo que le daría 
el  derecho a quedarse con 
la presidencia del mismo, 

del 2021 al 2024   

Una vez efectuado el cambio de legisladores, 
con la toma de posesión de los recientemente 
electos, se llevará a cabo un mes después la 
despedida de los actuales ayuntamientos y la 
llegada de los nuevos, también producto de 
la elección del 6 de junio, y será igual en esos 
días cuando se marche el todavía gobernador 
Echevarría García para dar paso a la toma 
de posesión del nuevo mandatario nayarita, 
Miguel Angel Navarro Quintero. Total, todo será 
cuestión de dos meses y medio, menos para la 
diputación estatal que en uno y medio más 
estará pronunciando el adiós.
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“Amenazas “Amenazas 
de la de la 

naturaleza”naturaleza”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Atrapado en casa por las lluvias torrenciales 
y persistentes, vienen a mi mente muchos 
pensamientos de todo tipo. Desde la 
típica sensación romántica de estar a buen 
resguardo (ver llover sin mojarte), saboreando un 
aromático café caliente y gozando de la deliciosa 
compañía de la familia, hasta el miedo justificado 
de las consecuencias devastadoras que ocasionan 
las precipitaciones pluviales exageradas. Ahora 
mismo pienso en mi pueblo natal (La Orgullosa) 
cuya integridad empieza a verse amenazada por 
el crecimiento del río Acaponeta cuyas aguas ya 
bloquearon el camino que conduce a la localidad 
del Filo.

Cuando el nivel de las aguas del río anega todo 
ese camino, es un indicio que las partes bajas 
de Tecuala, la zona de los veranos y las colonias 
cercanas al bordo de contención, sobre todo la 
colonia las Brisas, deben estar muy atentos para 
evacuar las viviendas e intentar poner a salvo sus 
pertenencias más valiosas. Evidentemente que el 
primero de sus activos que debe resguardarse es 
la familia. La terrible experiencia de ver sus casas 
llenas de agua y lodo no está tan lejana pues el 
recuerdo aciago de esa catástrofe sólo dista menos 
de cuatro meses de cumplir su tercer aniversario. 
Esperemos que este año no tengamos que 
lamentar ningún incidente tan dramático como 
ese que ocasionó el huracán Willa. Hasta ahora las 
lluvias que han caído en esos rumbos norteños 

son de mucha utilidad para el ámbito agrícola y 
ganadero pero, pues como siempre, el problema 
está en el desequilibrio.

Esta historia no es privativa de nuestra entidad, 
ahora mismo otros estados acaban de sufrir 
diversos daños derivados del paso de la tormenta 
Dolores, como por ejemplo Colima y Michoacán, y 
seguirá la contabilidad, esperando que este año 
no sea tan cuantiosa. Que la madre naturaleza 
perdone nuestros innombrables pecados en su 
contra y el castigo (merecido por cierto) no sea 
tan severo. Habría que decir que, más allá de mi 
buen deseo, tendríamos merecido cualquier tipo 
y cualquier intensidad de castigo por parte de 
la naturaleza que se ha cansado de enviarnos 
mensajes preventivos intentando disuadirnos 
de que metamos el freno a esta terrible, caótica, 
irresponsable y estúpida carrera por acabar con 
nuestro medio ambiente por parte de los seres 
humanos. No es un cliché decir que somos los 

peores depredadores del planeta, 
es quizá la única verdad absoluta 
que conozco. Hemos contaminado 
con feliz descaro nuestros mantos 
freáticos, nuestros ríos, lagos, mares 
y toda aquella belleza natural que 
antaño gozábamos. Seguimos 
extinguiendo especies animales 
que son vitales en el ciclo de la vida, 
como es el caso de las abejas y otros 
animales de carácter indispensable.

Además de la contaminación, en diversas 
modalidades, tenemos un problema severo con 
el agua dulce, que cada vez es más escasa y, a 
pesar que las tres cuartas partes del planeta son 
cubiertas por este recurso, el noventa y siete punto 
cinco por ciento es agua salada (mares y océanos) 
mientras que el resto (dos y medio por ciento) sería 
agua dulce. Si esa cifra o proporción les parece 
reducida, se vuelve más dramática la cosa si se 
considera que de ese porcentaje sólo una ínfima 
parte se encuentra disponible para el consumo 
humano ya que la parte infinitamente mayor se 
encuentra integrando los glaciares (69.7 %) y otra 
más pequeña (30%) en los acuíferos. En los ríos y 
arroyos sólo el (0.3%) para concluir con una casi 
sentencia de muerte diciendo que la cantidad 
de agua disponible para el consumo humano se 
considera únicamente el lúgubre 0.007 por ciento 
del agua del planeta. (Fuente: Carreón, M. (20 
marzo, 2020) ¿Cuánta agua hay en el planeta? “El 
Ágora, Diario del Agua). ¿Estas estadísticas no son 
para sentir escalofríos?

Seguramente pensarán que estoy escribiendo 
un guión cinematográfico de esas películas 
apocalípticas en las que de distintas formas se 
describe el fin del mundo. Pues déjenme decirles 
que cualquiera de esos directores de ficción, de 
hecho ni el mismísimo Steven Spielberg sería capaz 
de realizar una película tan funesta y aterradora 

como el final que podría tener nuestro planeta 
y la bola de irresponsables que lo habitan (o sea 
nosotros).

Tal vez se pregunten ¿A qué viene esa filípica que 
nos intentan recetar? En realidad es una reflexión 
que nació del tema de las lluvias y para ser más 
precisos del desequilibrio que existe tanto en 
la distribución geográfica de éstas como en la 
intensidad de las mismas. En pocas palabras, 
que mientras unas localidades, zonas o regiones 
se inundan y se destruyen por el exceso de 
precipitaciones pluviales, otras padecen sequías 
extremas. Si bien es cierto que existe diversidad de 
tipos de climas en nuestro país, es inobjetable que 
esas diferencias se han intensificado con el paso de 
los años. Cada vez suceden fenómenos inusitados 
como ver nevar dónde jamás había ocurrido, sentir 
calores y fríos extremos e irregulares o el simple 
hecho de que ya no existe o sucede lo que antes 
eran reglas seguras, como el inicio y término de 
las temporadas de lluvias. Se podía saber el día 
en que llegaría la primera y la última lluvia, cosa 
que en la actualidad, al menos en Nayarit, es algo 
imposible de predecir. Todos hemos notado que 
los fenómenos atmosféricos, como los huracanes, 
son cada vez más poderosos y peligrosos. Las 
lluvias y vientos, de mayor intensidad y a veces 
impredecibles son testimonio de lo que les 
comentaba anteriormente.

Las señales de la naturaleza son cada vez más 
claras y seguimos ignorándolas. Continuamos 
anteponiendo el lucro, la frivolidad y el desinterés, 
a nuestra seguridad y supervivencia. Ni siquiera 
nos importa el futuro de quienes podrían estar 
más tiempo que nosotros en este escenario 
vital: nuestros hijos. Tampoco nos inquieta ver 
el agotamiento de las tierras agrícolas cuya 
producción pone cada vez más en entredicho la 
posibilidad de lograr la suficiencia alimentaria. 
Vemos con ridícula indiferencia la tala clandestina 
de árboles o la “urbanización” de muchos espacios 
arbolados que eran pulmones naturales de la ciudad 
y terminan siendo un lujoso y moderno complejo 
habitacional. Los incendios forestales aumentan 
cada año, nuestros cerros están más pelones que el 
tristemente célebre “Chupacabras” (Carlitos Salinas 
de Gortari). En fin, esta situación o problemática 
es difícil de manejar porque, afortunada o 
desafortunadamente, es responsabilidad de todos, 
es algo que requiere unidad de pensamiento, 
sentimiento y acción, condición poco probable de 
lograr en este mundo. No queda más que seguir 
intentando hacer conciencia o de plano rogar a 
Dios por un bendito milagro.

RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO 
LA SIGUIENTE SEMANA - COMENTARIOS Y 
SUGERENCIAS AL CORREO: elizondojm@hotmail.
com .- MIEMBRO ACTIVO FRECONAY, A.C.
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MORENA, ‘NARCOPARTIDO’: 
GOBERNADOR

Desató una bomba de tiempo, sin duda alguna.  Bastaron sólo unos minutos 
(aunque no fueron pocos en realidad) de entrevistas en una televisora 
nacional, para que el aún gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, 
pusiera “a temblar” a la cumbre política mexicana en el poder.
Todo tiene qué ver con las elecciones del pasado 6 de junio, donde las y los 
candidatos del partido en el poder, Morena, ‘arrasaran’ y que, por añadidura, 
empezaran a surgir las quejas, demandas y otros argumentos en el sentido 
de que esa elección habría sido manipulada por diversos grupos, tanto en el 
poder, como aquellos que etiquetan en el narcotráfico en México.
De hecho, la primera reacción que desató una de tantas polémicas, fue el 
hecho de que el presidente de México ‘agradeciera’ el buen comportamiento 
del electorado y de la delincuencia organizada.
El lunes 7 de junio, el presidente dijo en ‘La Mañanera’: “Primero, enviar un 
mensaje a todo el pueblo de México, de agradecimiento por la jornada 
del día de ayer… las elecciones de ayer fueron libres, limpias, como no 
sucedía en otros tiempos. Hubo desaseos, hubo intervenciones, injerencias 
de autoridades locales, pero, a diferencia de otros tiempos, no intervino 
el Estado, no fueron elecciones de Estado como las que se llevaron a cabo 
durante décadas y siglos en México. La gente se portó muy bien, los que 
pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos 
actos de violencia de estos grupos; se portó creo que más mal la delincuencia 
de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron en lo 
fundamental los resultados”.
Luego, el primer mandatario nacional hizo una breve síntesis de los días 
previos a la elección, mencionando que “el viernes, el sábado y el domingo 
hubo pocos homicidios. En los tres días estuvimos abajo de la media en 
homicidios cometidos. Desde luego hubo homicidios y no quisiéramos 
que hubieran homicidios, pero fueron 209, menos de 70 por día, cuando 
traíamos un promedio de 85-90 diarios; así se comportó el fin de semana”.
Reconocer o “agradecer” que la delincuencia organizada se hubiera portado 
el día de la jornada electoral, desató, reiteramos, muchos comentarios a lo 
largo y ancho del país.
Declarar que “se habían portado bien”, sin nunca clarificar a qué se refería, 
y la forma como ha manejado el presidente la relación no conflictiva con 
los cárteles de las drogas permite plantear como hipótesis de trabajo que 
pudiera estar pensando en una negociación en busca de una especie de 
reconciliación, como si se tratara de un movimiento armado.
De hecho, el mandatario nunca ha tratado a los cárteles de la droga 
como criminales, pero el comportamiento que tiene con ellos es como si 
obedecieran a una causa y no a un negocio. Al decir de especialistas en 
política nacional, en la práctica, el presidente los ha legitimado.

Por ello, a media semana anterior, el gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles, lanzó acusaciones contra Morena al punto de tildarlo de 
“narcopartido”; el mandatario, con base en los resultados de la elección, 
aseguró que todo el corredor del Pacífico lo ganó Morena.
“¿Y quién está detrás de Morena?, el crimen organizado. Qué pensará el 
presidente de la República, que después de tanto luchar por la democracia, 
las libertades y transformar al país, ahora su partido sea aliado del crimen 
organizado; porque en los hechos, Morena es un narcopartido y es una 
verdadera amenaza para el país”, señaló Aureoles en la entrevista, agregando 
que en Michoacán operó el crimen organizado para que ganara el candidato 
de la alianza Morena y Partido del Trabajo, Alfredo Ramírez Bedolla. Y pidió 
que se anulen las elecciones.
“Las michoacanas y los michoacanos no queremos que regrese el 
narcogobierno, un gobernador impuesto por el crimen organizado”, agregó 
y señaló como operadores a los exgobernadores Leonel Godoy y Jesús 
Reyna, este último acusado de delincuencia organizada: “se los digo de 
frente, porque yo no le tengo miedo a estos bandidos. Jesús Reyna le anda 
pagando el favor a Morena y al presidente, porque siente que es el que lo 
sacó de la cárcel, un 24 de diciembre, porque estaba preso por sus vínculos 
con ‘La Tuta’”, reiteró Silvano.
Aureoles fue más allá y advirtió que por el panorama que dejaron las pasadas 
elecciones, “el próximo presidente de la República del 2024 lo va a poner 
la delincuencia organizada...van a comenzar a perseguir los esbirros del 
presidente. Lastimosamente, el presidente usa, y no debería hacerlo porque 
él se asume un progresista demócrata, a Gertz Manero, fiscal de la República, 
para perseguir a sus críticos”, acusó.
Minutos después, en respuesta a Aureoles, el exgobernador Leonel Godoy 
subió a su cuenta de Twitter “hoy Silvano Aureoles, demostró que está 
enfermo. En la campaña, desde su celular mandó amenazas directas contra 
nuestro candidato a gobernador. Su preocupación porque le revisen sus 
cuentas, lo hace actuar así. Pobrecito necesita atención médica”.

TRABAJARON PARA 
MORENA: PRI-PAN-PRD

Los llamados “líderes del Bloque Opositor Va por México” al gobierno federal, 
dirigentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, Marko Cortés (PAN), Jesús Zambrano (PRD) 
y Alejandro Moreno (PRI),   aseguraron que en las pasadas elecciones la 
delincuencia organizada operó para Morena.
Marko Cortés dijo que además del uso y abuso de programas sociales y de 
la imagen del presidente, la delincuencia organizada se metió en el proceso 
electoral para apoyar a los candidatos de Morena en muchos estados: 
“esta coalición resistió no solo el embate del gobierno, que era el principal 
vocero  López Obrador,  esta coalición resistió hasta la intervención de la 

delincuencia en el proceso electoral. Si el presidente no hubiera intervenido 
como lo hizo con todos los programas y su propia imagen y si no hubiera 
intervenido el narcotráfico, hoy México tendría un congreso distinto”.
Jesús Zambrano aseguró que “el narco operó para Morena, trabajó para 
que Morena ganara” y  que las pruebas están en las denuncias hechas 
en Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa; en el levantamiento de personas, 
entre ellos representantes de casillas de la oposición y los robos de casillas el 
día de la elección con metralleta en mano. “Es una narcodemocracia hacia la 
que vamos transitando”, afirmó.
De hecho, las denuncias periodísticas de cómo operaron los cárteles para 
la elección del domingo 6 de junio, no han cesado.  Todos los municipios 
con fuerte presencia de esa organización fueron ganados por Morena, 
lo cual sería meramente circunstancial, de no ser porque se dieron casos 
específicos de personas vinculadas con ese grupo que robaron urnas en 
la zona del Pacífico norte, y amenazaron a candidatas y candidatos que, el 
mismo día de elección, abandonaron la contienda.
En Sonora, donde una de las facciones más violentas de esa organización, Los 
Salazar, llevaba meses amenazando a Alfonso Durazo –desde que era 
secretario de Seguridad federal–, lo dejó misteriosamente en paz. Y en el 
istmo de Tehuantepec, que ha estado bajo el control político del empresario 
Bogart Soto, a quien autoridades federales y estatales identifican como el 
jefe del cártel que opera en toda la región de Oaxaca y el sur de Guerrero, en 
los municipios que domina, ganaron candidatos de Morena.
Evidencias apuntan a que no sólo el  Cártel de Sinaloa  y sus aliados se 
metieron en las elecciones. En Jalisco, donde la principal organización 
criminal es enemiga de los sinaloenses, el Cártel Jalisco Nueva Generación, 
no ganó Morena sino Movimiento Ciudadano, el partido al que pertenece 
el gobernador Enrique Alfaro. Esto puede ser visto igualmente como 
coincidencia, pero esa organización pudo operar como lo había hecho 
antes –comprando o amenazando a futuros alcaldes– porque de manera 
inexplicable recibió una concesión del gobierno federal. Hace unas 
semanas fuerzas federales acorralaron al líder de esa organización, Nemesio 
Oseguera,  el Mencho, pero en lugar de recibir la orden de capturarlo, la 
instrucción fue retirar al grueso del contingente que lo cercó, y mantener 
una vigilancia mínima sobre él.
En otras partes del país, como en el sur del Estado de México, donde opera La 
Familia Michoacana, apoyada por el  Cártel Jalisco Nueva Generación, la 
inhibición que hizo con amenazas y privación de la libertad a candidatas y 
candidatos que competían contra Morena allanó el camino para triunfos…
Aspirar y llegar al Poder no es malo, si se piensa en beneficiar al Pueblo.  
Esperemos que en los meses venideros no haya consecuencias qué lamentar 
ni facturas endosadas que deba pagar el menos culpable: el Pueblo. 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 poderypueblo@gmail.com
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AL AIREAL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores 
en general, hoy traigo para ustedes la reflexión 
“DE DONDE VIENE LA SALUD” que circula en redes 
sociales.

La mayoría de las veces se genera desde la paz 
mental, la paz en el corazón y en el espíritu. Viene 
con la risa, el buen humor aún en los peores 
momentos, de la aceptación genuina de uno 
mismo y de los demás. Viene con la música que 
nos alegra y acelera nuestras neuronas. Viene 
con el amor y el cuidado de nosotros mismos y la 
aceptación de los demás. Viene de los alimentos 
saludables e imprescindibles que nos proveen 
de energía. También está en las proteínas de un 
te quiero, te amo, te adoro; lo mismo que en los 
omegas de un aquí estoy.

Se encuentra en el anticancerígeno por excelencia 
que proporcionan la honestidad y la fiel compañía 
de los amigos y la familia. Siempre acompañado por 
los otros antioxidantes que no vienen exactamente 
en una copa de vino, sino de la conversación con 
esa persona especial, que te escucha y te hace 
sentir, que ese es el momento correcto para ambos.

Está en las bendiciones y los buenos deseos que 
damos y recibimos a diario. En las oraciones que 
elevamos por los demás y por nosotros mismos. En 
la sinceridad con la que realizamos nuestros actos 
de caridad y de bien sin saber a quién. En nuestra 
fe, en la aceptación, de que todo lo que nos sucede, 
aún sin entenderlo, son los verdaderos planes de 
Dios para con nosotros, y que siempre estos serán 
mejores que nuestros planes.   

Platón, filósofo griego decía que el mayor error 
de los médicos era querer sanar los cuerpos, sin 
la curación del alma, cuando son uno solo, así 
que no deberían sanarse por separado. Cuando 
reímos el cerebro libera endorfinas, que es un 
analgésico natural y serotonina, que tiene un efecto 
calmante, disminuye la ansiedad y nos estimulan 
la creatividad y la imaginación, así que parte de la 
tarea es juntarnos con personas que nos hagan reír 
a gusto, soltemos la carcajada, no la detengamos, 
no importa si el chiste es colorado, disfrutemos 
la vida al máximo, aprendamos a reírnos de todo, 
hasta de nosotros mismos.

Cualquier ambiente de trabajo mejora cuando 
hay buen humor. En la casa pongamos música, 
recordemos cosas hermosas y divertidas.

Regálate todos los días un rato para ti, habla contigo 
frente al espejo, crea pensamientos positivos, 
relájate, ponte en posición cómoda, medita y habla 
con tu ser interior.

ÁGUEDA VUELVE ÁGUEDA VUELVE 
A TOMAR LAS A TOMAR LAS 
RIENDAS DEL RIENDAS DEL 

SUTSEMSUTSEM
Para contender por la gubernatura del 
estado por el partido Levántate para 
Nayarit, La Secretaria General del SUTSEM 
Águeda Galicia Jiménez, solicitó licencia 
para ausentarse de su responsabilidad 
como líder sindical de los burócratas por los 
meses de duración de la campaña y una vez 
concluida, se hace cargo nuevamente de 
su responsabilidad para concluir el periodo 
por el que fue electa por la base trabajadora.

Los resultados ya los conocemos: Levántate 
para Nayarit es un nuevo partido político 
entre los nayaritas reconocido por el 
Instituto Nacional Electoral que a la postre y 
con trabajo permanente llevará beneficio a 
todos los Nayaritas. 

LAS EFEMERIDES LAS EFEMERIDES 
NAYARITAS Y NAYARITAS Y 

NACIONALES más NACIONALES más 
importantes del  28 importantes del  28 

de junio al 04 de de junio al 04 de 
julio del 2021, son julio del 2021, son 

las siguientes: las siguientes: 
NAYARITAS:

28 de junio de 1900.- Nació en Compostela, 
Lamberto Luna Plata, Luchador social, Agrarista y 
Político

29 de junio del 2021.- Festejos en honor a los 
apóstoles San Pedro y San Pablo en varias partes 
del estado de Nayarit 

30 de junio de 1958.- Se creó la Escuela Normal 
Superior de Nayarit

01 de julio de 1888.- Nació en Ixtlán del Río, 
Everardo Peña Navarro, Poeta, Historiador y Político. 
Gobernador interino de Nayarit en 1924.

03 de julio de 1784.- Carlos III Rey de España, 

autorizó la fundación del convento de la Santa Cruz 
de Tepic

NACIONALES:

29 de junio de 1852.- Nació en la ciudad de México, 
Juan de Dios Peza, Poeta y Político.

30 de junio de 1520.- La noche triste, en la que 
Hernán Cortés, al pie de un ahuehuete, lloró su 
derrota infringida por los Aztecas al mando del 
tlatoani Cuitláhuac.

01 de julio de 1897.- Se inauguró la Escuela Naval 
Militar con sede en el puerto de Veracruz.

02 de julio de 1915.- Murió en París, Francia, el 
General Porfirio Díaz Mori, Presidente de México 
por más de 30 años.

03 de julio de 1868.- Natalicio en el Distrito Federal 
de Alfonso L. Herrera, Naturalista que estableció el 
jardín botánico y el zoológico de Chapultepec.

04 de julio de 1952.- Murió en el D.F. José Rubén 
Romero, Novelista, Poeta y Diplomático. Su obra 
más popular “ La vida inútil de Pito Pérez”.

LAS FRASES LAS FRASES 
CÉLEBRES DE LA CÉLEBRES DE LA 

SEMANA:SEMANA:
“ERRAR ES HUMANO, PERDONAR DIVINO”

William Shakespeare (1564-1616); Poeta y 
Dramaturgo Inglés

“ACTUAR ES FÁCIL, PENSAR ES DIFÍCIL. ACTUAR 
SEGÚN SE PIENSA ES AÚN MÁS DIFÍCIL”

Johann Wolfgang Von Goethe(1749-1832); Poeta, 
Novelista y Dramaturgo Alemán

HUMORISMO:HUMORISMO:
*** Por muy gallo que sea el gallo, la gallina siempre 
será la de los huevos

*** Son 4 las letras que debes tener presente, para 
estar bien con tu mujer: O, B, D, C.

*** Las mujeres son como los chinos, nadie las 
entiende y están dominando al mundo.

*** Las mujeres no son histéricas, son históricas, se 
acuerdan de todo.

*** Dijo la actriz María Félix: Para que un Marido 
pueda apreciar a la mujer que tiene en casa debe 
probar con otras, sino cómo ve la diferencia.

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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Variable Delta y la alarma por contagiosVariable Delta y la alarma por contagios
Así es la variante delta que eleva los contagios por covid en el mundoAsí es la variante delta que eleva los contagios por covid en el mundo
Por: Jona Ortiz R. /  FRECONAY

Las alarmas por la variante Delta del SARS-
CoV-2 comenzaron a encenderse en diversos 
países hace algunas semanas por el mayor pe-
ligro de contagio que presenta y la resistencia 
a las vacunas desarrolladas. Fue detectada des-
de octubre pasado en la India y ahora está en 
camino a convertirse en la dominante a nivel 
mundial.

Delta es hasta 60% más contagiosa que la va-
riante Alpha, que anteriormente dominaba en 
algunos países. Especialistas estiman que los 
síntomas característicos son similares a los de 
un resfriado común, pero más intensos, e inclu-
yen fiebre, dolor de garganta, flujo nasal y tos.

Posiblemente en estos días las alzas de conta-
gios de Covid sea también por estas nuevas va-
riantes y la sociedad no esta conciente de ello.

Con la nueva variante bastan segundos de con-
tacto con algún enfermo para que esta varian-
te se contagie. La comunidad científica asegura 
que no es necesario estar en un lugar cerrado, 
rodeado de personas o muy cerca de otros, la 
variante Delta casi duplica el riesgo de hospi-
talización, según un estudio de la Universidad 
de Strathclyde hecho entre pacientes en Reino 
Unido.

Además, los Centros para el Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC) en Estados Uni-
dos documentaron en una primera instancia 
que la variante presenta sensibilidad a ciertos 
tratamientos y es parcialmente resistente a los 
anticuerpos generados por las vacunas en el 
mercado, un tema que generó incertidumbre 
entre los gobiernos.

La preocupación por la presencia de Delta den-
tro de la Unión Europea ya alcanzó a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). El organismo 
alertó que se convertirá en la variante predomi-
nante a nivel mundial, pues hasta la fecha está 
presente en más de 80 países.

Delta circulará todo el verano en la Unión Euro-
pea y se prevé ataque principalmente a adultos 
jóvenes, quienes todavía no tienen un esque-

ma de vacunación. Sin esta protección son vul-
nerables a presentar una complicación grave 
por el virus.

 El 90% de los casos de contagio por Covid-19 
dentro de la Unión Europea será por causa de 
la variante Delta del virus. En Alemania ya es 
responsable del 15% de los casos, mismos que 
se han duplicado en una semana, mientras 
que en Reino Unido ya significa el 90% de los 
nuevos contagios por Covid-19. 

En México ya se han reportado casos de la 
variante Delta, mismos que se identificaron en 
mayo pasado. En San Luis Potosí se detectaron 
cerca de 34 contagios que lograron contenerse, 
en Baja California Sur también se reportó 
presencia en combinación con las variantes 
Alpha y Gamma.

Los esquemas de vacunación de dos dosis 
desarrollados por Pfizer y AstraZeneca brindan 
una protección superior al 90% contra una 
hospitalización por enfermedad grave causada 
por Covid-19. 

Para Pfizer la efectividad resultó ser 96% efectiva 
contra una hospitalización por la variante y 
la de AstraZeneca ofreció protección de 92% 
contra una hospitalización por enfermedad 
sintomática.

La Universidad de Oxford anunció también 
que los esquemas de vacunación desarrollados 
por ambas farmacéuticas son los más eficaces 
contra las variantes Delta y Kapp. Los científicos 
analizaron la capacidad de anticuerpo en la 
sangre de personas que ya fueron inmunizadas 
con las dos inyecciones de los dos esquemas

Fue un análisis del servicio de salud británico 
(Public Health England, PHE) que mostró que las 
vacunas fabricadas por Pfizer Inc y AstraZeneca 
ofrecen una elevada protección, de más del 
90%, contra la hospitalización por esta nueva 
variante Delta. Un estudio realizado por la 
Universidad de Oxford investigó la capacidad 
de los anticuerpos monoclonales en la sangre 
de las personas recuperadas y de las vacunadas 
para neutralizar las variantes Delta y Kappa. 
Con esta información, se pudo confirmar que la 
vacuna AstraZeneca es eficaz. 

Una investigación de Public Health England 
(PHE) dos dosis de Pfizer/BionTech protege un 
96% contra las hospitalizaciones provocadas 
a la variante Delta, mientras que  Oxford/
AstraZeneca ofrece una eficacia del 92%

Los desarrolladores de la Sputnik V remarcaron 
que la eficacia de Sputnik V se reduce solo en 
2,6 veces contra la cepa india, lo que representa 
una «leve disminución».
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por LILIANA HERNÁNDEZ:

“PRINCIPIO 6; LOS 
MILAGROS SON 

NATURALES. 
CUANDO NO 

OCURREN, ES QUE 
ALGO ANDA MAL” 

(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 temas variados e interesantes, 
como los que te comparto en este artículo con 
el fin de mantener la paz y la salud realizando un 
cambio en tu sistema de pensamiento desde el 
Amor que somos. Les recuerdo que en la reflexión 
anterior vimos la 2da. Parte del Principio 5, que 
nos dice: “Los Milagros son hábitos y deben ser 
involuntarios”, es decir: 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 
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, y lo 
más claro es escuchar nuestra “Voz Interior” cuando 
nos dice: “No elijan conscientemente lo que será 
el acto de amor, déjenme hacerlo por ustedes”. Y 
éste es un punto muy claro e importante para la 
realización del milagro, si verdaderamente quieres 
ser “un instrumento de curación”, usted se une con 
las personas teniendo por ejemplo la siguiente 
conducta; que se apresure a llevar un enfermo al 
hospital, pero lo que realmente hace a través de la 
forma es darse cuenta de que usted está sanando 

tanto como ella, al elegir con 
la Voz del Espíritu Santo una 
decisión de poner la pequeña 
dosis de buena voluntad en 
unión con la “Voluntad del Padre”, 
que es la “verdadera empatía” al 
identificarnos con la fortaleza 
de Cristo en la persona enferma. 
(Kenneth Wapnick)

En esta ocasión les comparto lo que nos dice el 
principio 6: “Los Milagros son naturales. Cuando 
no ocurren, es que algo anda mal”. Un Curso de 
Milagros os enseña que lo más natural en este 
mundo es estar en paz y ser uno con Dios. Porque 
esa paz procede del Espíritu Santo en nosotros. Lo 
que “no es natural” en este mundo son las cosas 
que nos defienden en contra de esa “naturalidad”; 
los sentimientos de ira, de conflicto, de depresión, 
de pérdida, de culpa, de ansiedad, etc. Todos estos 
no son naturales porque no provienen de quienes 
somos realmente. 

	En este mundo, los sentimientos de 
paz, de dicha, y de ser uno con toda la 
humanidad, reflejan lo que somos en 
realidad y, por lo tanto “son naturales” 
(Kenneth Wapnick)

En otras palabras, cuando no ocurren los milagros, 
y aquí podemos pensar en los milagros como la 
extensión del Espíritu 
Santo en nuestras 
mentes, y algo anda mal 
porque hemos puesto 
alguna otra cosa de por 
medio; la separación. 
Eso es todo lo que es 
el ego: una obstrucción 
que entorpece la 
consciencia de quiénes 
somos en verdad. La 
única diferencia con 
Jesucristo, es que 
Él fue el primero en 
reconocer “Quién era 
en verdad”, que Él 

trascendió su ego más rápidamente que el resto de 
nosotros, ya que es el Cristo que ayuda a todos los 
demás a reconocer que también somos el Cristo. Y 
todo el centro de su enseñanza es que no somos 
distintos; todos somos lo mismo, “Somos el Cristo”. 
Un ejemplo de lo que el Curso llama “especialismo 
espiritual” es que consideremos que ciertas 
personas son superiores, o más santas, o mas 
espirituales que otras. Lo que hacemos con eso es 
humillarnos a nosotros mismos muy sutilmente, 
lo cual significa que reforzamos la creencia de que 
estamos “separados”. Sucede lo mismo cuando 
creemos que somos mas espirituales que otras 
personas (lados opuestos de la misma moneda)

Por lo tanto, recordemos lo anteriormente dicho: 
el problema clave que hay que vigilar es cualquier 
cosa que refuerce la “separación”. Ya que la única 
energía verdadera en este mundo es el “Espíritu 
Santo” que nos une con Cristo, cualquier otra 
cosa es falsa energía del ego y del cuerpo”. 
Reafirmando que 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, así 
como entregando nuestros egos al Espíritu Santo, 
es quién realiza el Milagro de manera natural. 
(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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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“LLUVIAS, “LLUVIAS, 
BACHES, BACHES, 

ALCOHOL Y ALCOHOL Y 
EXCESO DE EXCESO DE 

VELOCIDAD”VELOCIDAD”
¡¡PELIGRO ¡¡PELIGRO 
MORTAL!!MORTAL!!

Según lo menciona el Servicio Meteorológico Nacional las 
lluvias intensas continuaran por este nuevo frente frio  y 
el “Ciclón  Enrique” se ha intensificado rápidamente en 
estas últimas horas superando los 120 Km./h. en vientos, 
evolucionando ya a   categoría  1 y ante este último 
fenómeno climatológico considerado ya como Huracán 
( el primero de este año), las autoridades han lanzado 
alertas para la población ya que se espera provoque 
lluvias torrenciales ,vientos muy fuertes e intensos, oleajes 
elevados y posible formación de trombas marinas en las 
costas   de Jalisco Nayarit, Colima, Guerrero y Michoacán de 
ahí que se deriven comúnmente deslaves, desbordamiento 
de ríos e inundaciones; referente al nuevo frente frio en las 

regiones del norte y noroeste de la Republica 
generará fuertes lluvias acompañada de 
descargas eléctricas y posible de caída de 
granizo.

Aquí en Nayarit seguirán las lluvias muy fuertes 
con lluvias puntuales intensas, así es que hay 
que tomar todas las precauciones.

En la edición anterior hicimos por ahí algunas 
recomendaciones a los conductores de vehículo 
automotor, así como a los peatones para que 
tomaran sus precauciones en esta temporada 
de lluvia ya que se pronosticaban estos 
fenómenos meteorológicos y tal  como se pronosticaba 
han caído lluvias muy fuertes e intensas en diversas zonas 
del estado y aquí en la ciudad la caída de árboles y postes en 
las principales avenidas y si le agregamos las inundaciones, 
se tapan las alcantarillas, se generan encharcamientos etc. 
de ahí que se deriven los desafortunadamente accidentes.

 desafortunadamente muchas personas hacen caso omiso 
a estas recomendaciones por más avisos que se hagan 
por los diferentes medios de comunicación y ahí están 
las consecuencias para quienes desafían la naturaleza, un 
ejemplo claro es el de quienes a pesar de la advertencia del 
alto oleaje en las costas así se meten a bañar a las playas, y 
ahí el resultado de un bañista que ingreso a las tumultuosas 
aguas y ya no pudo salir perdiendo la vida de manera trágica 
el día de ayer en las playa de la peñita, lo mismo pasa con 
peatones, motociclistas  y automovilistas que les vale un 
cacahuate estas sugerencias, y ahí están los resultados, 
choques, derrapes, volcaduras, atropellamientos, etc.  Ya 
lo habíamos comentado que con las lluvias se corre más 
riesgo al transitar por la vía pública y se sugiere a los 
peatones de preferencia no salir de casa y si al momento 
de la tormenta se encuentra en la calle y hay corrientes 
fuertes de aire, se refugie en un lugar seguro recuerde que 
por esta consecuencia se pueden caer árboles y postes 
con electrificación, anuncios de espectaculares, cables de 
energía eléctrica etc., además de evitar caminar entre el 
agua, recuerde que estamos en la ciudad de los baches, 
de alcantarillas en mal estado, agregándoles que los 
automovilistas tienen menos visibilidad en la vialidad y lo 
pueden atropellar.

En lo que se refiere a los conductores seguir insistiendo que 
tengan más responsabilidad y precaución, primeramente 
en checar las condiciones en que se encuentras su vehículo, 
(llantas en buen estado y con el aire correcto, frenos, 
transmisión, dirección, los limpia brisas funcionando 
al cien, y sobre la marcha, es decir ya en la conducción, 
disminuir la velocidad  al menos al 50% de lo indicado en 
las palmetas y guardar una distancia mayor al vehículo que 
le antecede ya que por el piso mojado y el aceite sobre el 
pavimento el frenado es más lento; de preferencia durante 
la lluvia maneje con las luces encendidas para que vea 
mejor y además de ser visto; y seguirles  recomendando 
que si la lluvia es muy fuerte e intensa lo mejor es buscar un 
lugar seguro y detener la unidad con mucha precaución, 

refugiarse y esperar a que pase la tormenta.

Recuerde que el factor humano representa el 90% y 
el principal responsable por causa de muerte en los 
accidentes e incidentes de tránsito en los que tiene que ver 
la edad, sexo, la falta de experiencia o pericia, distracción, 
velocidad, el alcohol, celular, entre otros factores; un 5% de 
estos accidentes se atribuye a las fallas mecánicas y el otro 
5% a las condiciones del camino y el clima. 

Así es que amigos conductores manejemos siempre con 
precaución y responsabilidad en todas las épocas del año, 
con lluvias o sin lluvias, con baches o sin baches, en calles  
empedradas o pavimentadas, en la ciudad o en carretera; 
recuerde siempre abrocharse el cinturón de seguridad y 
si lleva acompañantes pedirles que lo hagan también, los 
niños menores de 12 años en el asiento trasero, y los más 
pequeños con  su silla de retención infantil, no se le olvide 
que usted es el principal responsable, respete los límites 
de velocidad, evite consumir bebidas embriagantes antes 
y sobre la conducción, no se distraiga con el celular, de ser 
posible apáguelo al conducir, sin olvidar siempre el respeto 
al peatón y a todos los señalamientos viales.

como peatones, cruzar siempre por las esquinas y por 
las zonas peatonales indicadas, el uso de los puentes 
peatonales, si llevamos niños sujetarlos siempre de la 
mano sobre el trayecto y en el cruce de las intercepciones.

A los motociclistas, seguirles recomendado el uso del 
casco, desde el momento que abordan la moto y en todo su 
trayecto, si lleva acompañante tendrá que hacer lo mismo, 
eviten el uso del celular sobre la conducción, el manejo a 
exceso de velocidad y el consumo de alcohol, el respeto al 
peatón y a todas las normas de vialidad

“Recuerde que después de un accidente la vida ya no es 
igual, los invito a que juntos hagamos un cambio en la 
Cultura Vial”

Cuidemos nuestra vida y la de los demás, no se les olvide 
que en la vialidad somos conductores y también somos 
peatones y que también nuestra familia transita a diario a 
pie o en vehículo en la vialidad, así es que hay que cuidarnos 
y protejamos  a los demás como quisiéramos que cuiden y 
respeten a nuestros seres queridos.

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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Bomba Bomba 
de de 

tiempotiempo
Por Isabel Guzmán

Recientemente fue revelado que la zona de las 
lagunas en esta ciudad está ubicada precisamente 
sobre una fuente de calor y gas que mana de la 
tierra de manera permanente, sin embargo, la 
mayoría de los habitantes no la sentimos porque 
varias colonias que fueron fundadas sobre la 
zona mencionada cuentan con calles cuya capa 
de asfalto o empedrado evita que los gases 
lleguen a la superficie, pero, en predios donde 
recientemente se formaron asentamientos 
humanos arde la tierra, sí, arde la tierra y a nadie 
parece importarle la dimensión de la desgracia 
que puede suceder de un momento a otro.

El investigador Mario Alberto Ortiz hace 
días aclaró que lo que arde bajo los terrenos 
de la zona de Las Lagunas no es un volcán 
en formación ni un incendio provocado, 
sino un fenómeno llamado TURBA, que es 
la primera etapa del proceso  por  el cual la 
vegetación  se  transforma en carbón mineral, 
que se forma como resultado de la putrefacción 
y la parcial formación de carbón de la vegetación 
en el agua ácida de pantanos, marismas y zonas 
de humedales en su primera etapa; en el caso de 
la zona al norte de Tepic dicha turba se formó 
porque el cuerpo de agua que se encontraba 
sobre esos terrenos fue cubierto con tierra, 
basura y deshechos agrícolas para luego utilizar 
esos predios para el uso de vivienda. Haber 

desaparecido una fuente de agua fue el primer 
error y hasta la fecha se siguen cometiendo no 
solamente errores sino negligencia criminal 
al permitir más y más construcciones en área 
que literalmente son una bomba de tiempo 
para todos quienes viven, trabajan o tienen un 
negocio en la zona de peligro.

Nuestra ciudad presenta un crecimiento urbano 
desordenado y peligroso, comenzando por la 
zona donde la turba ya comenzó a provocar 
enfermedades en la piel, vías respiratorias y 
trastornos de sueño de la gente que vive ahí y 
hay que añadir que existen cientos de colonias 
fundadas en áreas donde los servicios públicos 
jamás han llegado ni llegarán y las otras, las más 
jodidas, las que fueron construidas sobre las 
zonas más bajas de la ciudad y que por su propia 
geografía sufren inundaciones cada temporal 
de lluvias, pero insisto, la bomba de tiempo está 
activa, en cualquier momento podríamos estar 
viviendo momentos de horror si una gasolinera 
llegara a incendiarse debido a la combustión 
constante de la turba o si una corriente de agua 
llega y arrasa como hace años sucedió en el 
Arroyo El Indio en la vecina ciudad de Xalisco.

Ciertamente, el peligro no está en los fenómenos 
naturales y sus consecuencias (también 
naturales) sino en lo que hacemos con ella y 
las decisiones que toman los gobernantes sin 
tomarla en cuenta, ¿A quién vamos a culpar 
si estalla una gasolinera en la zona de Las 
Lagunas? ¿A la naturaleza o a los políticos y 
funcionarios corruptos que por hacerse de un 
billete otorgan licencias de construcción en 
zonas de alto, altísimo riesgo? ¿A quién vamos 
a responsabilizar si se inunda o una o varias 
colonias y se pierden vidas por falta de un sistema 
de captación de agua de lluvias eficiente? ¿A la 
naturaleza o a quienes por sexenios han venido 
robando al erario y construyendo obra pública 
sobreevaluada en pesos, pero de pésima calidad, 
de criminal calidad?

Tepic es un polvorín, nos encontramos sobre la 
franja volcánica activa y no le tenemos miedo, 
vivimos sobre una laguna seca en la superficie 
que es una olla de gas y fuego a dos metros bajo 
nuestras casas, tenemos hogares construidos en 

lugares tan peligrosos como las faldas y cimas 
de los cerros y decidimos asentarnos en ambas 
orillas del río Mololoa y respiramos el excremento 
y desechos químicos que son vertidos en su cauce 
24 horas al día todo el año, toda la década por toda 
la eternidad, Tepic es un polvorín pero nuestros 
gobernantes son un pinchi peligro latente, son 
negligentes, ladrones, abusivos e indolentes, no 
concebimos que sean ellos quienes terminan con 
la biodiversidad y  construyen fraccionamientos 
de alta “plusvalía” en zonas donde la tala 
inmoderada y la destrucción del cerro de San 
Juan provocan inundaciones a los de abajo, sí, a 
los de abajo en la escala social, a los que viven en 
colonias populares, en colonias pobres y hasta 
en colonias de extrema miseria pero claro, los 
gobernantes pueden darse el lujo de ser unos 
jijitos de su mal dormir y afectar a quien quieran, 
son gobernantes y son ricos, la combinación 
perfecta para ser todo menos considerados con 
sus semejantes. Sólo un gobernante como cierto 
ex presidente municipal de Xalisco pudo excavar 
el mismo cerro haciéndose rico vendiendo 
material pétreo, solo un (y una) ex gobernante 
pudo promover la venta grandes extensiones 
de costa a extranjeros y quitarle el derecho a los 
lugareños de subsistir de la pesca y la actividad 
comercial en pequeño, sólo un ex gobernante 
tuvo la mala entraña de nombrar un narco fiscal 
para asesinar, secuestrar y extorsionar a cientos 
de personas humildes para despojarlos de sus 
terrenos y luego poner gasolineras y centros 
comerciales.

Nayarit es un polvorín, seguirá siéndolo porque 
ahora, pocas semanas de que pasó la elección, 
estamos viendo que la corrupción con que se 
movieron los gobernantes anteriores seguirá 
siendo la bandera en el futuro, que varios 
funcionarios podrían ser ratificados y por ende, 
los nayaritas seguiremos siendo vapuleados, 
ignorados, maltratados y víctimas de sus excesos; 
Nayarit es un polvorín pero la bomba de tiempo 
en la que se ha convertido Tepic no esperará 
a que los nuevos cumplan sus promesas de 
campaña; me temo que en manos de la joven 
presidenta electa y el equipo de bobalicones, 
barberos y recomendados que seguramente 
serán los nuevos funcionarios, estallará la 
bomba de tiempo que es Tepic en la zona de Las 
Lagunas, en la Zona de las Canteras, en la zona 
aledaña a “biósfera”, en la zona oriente de la 
ciudad, prácticamente todo el territorio de y por 
lo que veo vamos a seguir esperando el cambio 
y la solución. Cuidado, cuidado con la bomba, le 
va a estallar a la alcaldesa en cualquier momento 
y nadie, nadie, nadie podrá defenderla.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• En temporada de lluvias se reparan las alcantarillas para evitar el 
desbordamiento de agua pluvial mezclada con aguas negras.

• El programa “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia” no ha dejado de 
aparecer presentando temas de interés general. En esta edición se comentó 

el tema del derecho laboral.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En Ahuacatlán, con la presencia de la Señora Águeda Galicia se realizó el 
análisis de los acontecimientos del proceso de elección pasada.

• En Rosamorada también se llevaron a cabo reuniones de trabajo.

• En la sección del SUTSEM de San Blas se realizó una reunión de trabajo en la 
que se observaron temas interesantes.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En Santiago Ixc. se realizó también una reunión de agradecimiento y 
reconocimiento por el trabajo en favor del Movimiento Partido Levántate 

para Nayarit por parte de candidatos y brigadistas.

• Con la presencia de los actores de la campaña electoral de Amatlán de Cañas 
se comentaron los sucesos del desarrollo del proceso del pasado 6 de junio.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En el SIAPA Tepic se incrementa el trabajo debido a que la presión del agua 
causa el rompimiento de las mangueras.

• Con la presencia de integrantes del Comité Estatal del SUTSEM se realizó la 
reunión extraordinaria informativa en la sección 1 de Ixtlán del Río.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los responsables de la vigilancia de que las jornadas de futbol se 
desarrollen con el profesionalismo están logrando que los encuentros 

cumplan el objetivo de compañerismo y la sana convivencia.
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¿Cuanto se gastaron 
en las campañas?

Por César O. Rivera Barajas

Como es sabido por todos el 
pasado 6 de junio fue la elección de 
gobernatura en estado de Nayarit, 
pero en la república mexicana las 
campañas implicaron un gasto de 
más de 4,365 millones de pesos en su 
conjunto, según lo reportado al INE 
y transmitido en su portal “https://
fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/
local_campana_pec_2021”. 

Considerando el gasto en campañas 
reportado y la cantidad de votos 
emitidos por estado, en base a los 
cómputos finales, donde salió más 
caro cada sufragio fue en entidades 
como Colima, Campeche, Baja 

California Sur y Sonora.

Mientras que donde el voto tuvo un 
costo menor, por debajo de los 40 
pesos, de acuerdo con este cálculo, 
fue en Guerrero, Baja California, 
Zacatecas y Tlaxcala.

Costo del voto 

1. Colima 267.46

2. Campeche 102.30

3. Baja california sur 88.57

4. Sonora 80.03

5. Nuevo león 75.62

6. Querétaro 74.15

7. Sinaloa 63.15

8. Chihuahua 62.84

9. Nayarit 53.85

10. San luis potosí 50.91

11. Michoacán 47.15

12. Guerrero 38.79

13. Baja california 38.71

14. Zacatecas 33.13

15. Tlaxcala 18.69

Pero cabe señalar que en el portal de 
INE sobre estos gastos realizados en 
Nayarit las cuentas no son claras, ya 
que marca un tope de campaña por 
$ 25´653,231.36 pesos y sobre eso 
se realiza el cálculo de Nayarit que 

por voto costó $ 53.85 pesos para 
candidaturas y coaliciones, pero se 
ve claramente que las coaliciones 
superaron con el doble esa cantidad 
de dinero siendo la cantidad de $ 
44,166,536.22 pesos, entrando en 
un delito electoral, y subiendo el 
costo por voto en Nayarit de $110 
pesos. Por lo que nos preguntamos 
¿El INE si demandará a las coaliciones 
para castigarlos por este delito? 
Y ¿Cuál será la sanción ejemplar 
que dara el INE a estas coaliciones? 
Esperemos y no se quede solo en 
el tintero y sí se haga algo ante el 
abuso y la competencia desleal y 
antidemocrática que se realizó por 
estos partidos políticos. 
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Por Verónica Ramírez

Alba Cristal Espinoza será 
la primera mujer en dirigir 
el Congreso del Estado por 
consenso de los diputados 
electos que integrarán la bancada 
de Morena quienes confían en la 
capacidad y experiencia de su 
hoy líder. 

Además, la XXXIII  legislatura 
estará conformada en su mayoría 
por mujeres, lo que es histórico 
porque  en los 104 años de vida 
del Congreso local, no se había 
logrado.

La diputada electa por el distrito 
XV,  Alba Cristal Espinoza es 
licenciada en Derecho y desde sus 
inicios,  forma parte de Morena,  
por lo que consideró  un honor 

y alta responsabilidad como 
nayarita que sus 12 compañeros 
de partido - 10 legisladores de 
mayoría y 2 plurinominales- la 
designaran como su lideresa.

En conferencia de prensa, se dijo 
respaldada por su compañeros 
para hacer un buen papel como  
coordinadora de los trabajos 
legislativos de la fracción 
parlamentaria de Morena, y por 
ende, -al ser la mayoría dentro 
del Congreso-,  como la próxima 
Presidenta del Congreso.

“Sabemos que esta es una noticia 
histórica por razón de género pero 
más allá de ello, quisiera valorar 
y que empoderemos el tema de 
la capacidad y experiencia que 
todos mis compañeros   –y la que 

habla- tenemos al respecto del 
trabajo social, de la gestoría pero 
sobre todo de la colaboración a 
la 4Transformación”.

Su designación no se debe al 
tema de género, cuenta con una 
trayectoria consolidada y desde 
hace años ha caminado al lado 
del hoy Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador e 
incluso formó parte del gobierno 
federal al fungir como  Delegada 
del Registro Agrario Nacional 
(RAN).

“En general somos 17 mujeres 
dentro de la legislatura por 
primera vez hay mayoría pero más 
allá de ello estuvimos checando 
perfiles, estuvimos revisando 
entre nosotros el trabajo que 

CONGRESO LOCAL TENDRA LIDERESA
se ha realizado personalmente 
dentro de la 4T” indicó.

La próxima presidenta del 
Congreso local dejó en claro 
que serán un Poder Autónomo 
e independiente pero eso 
no impide llevar un relación 
institucional con el gobierno del 
Estado.

“Tendremos diplomacia 
institucional que se debe de 
llevar con los 3 poderes, claro que 
el Congreso debe ser autónomo, 
nosotros nos debemos al pueblo 
y siempre serán los intereses del 
pueblo”, remarcó Alba Cristal.

Finalmente, dijo que buscará un 
encuentro con el actual líder del 
Congreso para comenzar con los 
trabajos de entrega-recepción. 
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Por Verónica Ramírez

A lo largo de la pandemia del Covid-19, se retrasó el  acceso a la 
justicia en Nayarit, muchos de los juicios son más lentos por el bajo 
número de personal que  atienden los procesos jurídicos con delitos 
graves como violación a menores y violencia familiar

De 50 casos que lleva la Red de Abogadas Feministas, únicamente se 
han podido resolver 3 de ellos en un lapso de año y medio, el resto 
siguen un lento proceso, señaló la abogada 

 Karen Aideé Aguayo, integrante de esta red.

“Desgraciadamente la pandemia vino a complejizar más el proceso 
de acceso a la justicia”  

Y los casos que defiende esta red son de suma importancia porque 
en su mayoría se refieren a los delitos de violación y violencia familiar.

Uno de estos casos que está en prácticamente “pausa” es el de una 
menor de edad que fue víctima de abuso sexual y violación por parte 
de un maestro del Colegio Enrique C. Rebsamen, el cual está abierto 
ante Fiscalía.

Estamos en la etapa de investigación por parte de Fiscalía y reuniendo 
los elementos para comprobar el delito presuntamente cometido 
por un maestro parte de la planta docente de la institución, de la 
primaria, dijo la abogada.

Este sujeto fue detenido inmediatamente, una vez que se interpuso 
la  denuncia respectiva, policía y Fiscalía hicieron su trabajo, pero 
están en espera de que culminen las investigaciones para continuar 
el proceso.

Karen Aideé Aguayo, indicó que aunque se han presentado algunas 
denuncias de menores violadas por sus propios maestros, éste no es 
un delito que sea tan  visible como en otras entidades del país.

“Sin embargo, tenemos conocimiento de otras situaciones en otras 
primarias, principalmente privadas en donde esto ha pasado. Sin 
embargo para que las víctimas decidan denunciar hay un abismo, 
justamente por lo que implica un proceso legal de esta naturaleza”, 
enfatizó la abogada.

A través de esta Red de Abogadas Feministas se busca hacer 
conciencia en las familias de que si saben de alguna situación de 
abuso,  violación o de violencia como tal en menores de edad, que 
acudan a las instituciones a denunciar porque sólo así se puede 
buscar la justicia para las víctimas.

JUSTICIA ATRASADA Solicitan planes de Solicitan planes de 
desarrollo para la desarrollo para la 

Entidad en materia Entidad en materia 
económica, de seguridad económica, de seguridad 

y de procuración y y de procuración y 
administración  de administración  de 

justicia.justicia.  (ONG´S)(ONG´S)
Natalia López 

Una de las peticiones que se harán tanto a los nuevos   
Ayuntamientos como al Congreso local y al Gobierno del 
Estado es que la sociedad civil sea tomada en cuenta en las 
decisiones que se tomen en cada uno de estos ámbitos, dado 
que siempre se les ha dejado a un lado, es por eso que ahora 
se busca una mayor participación. 

Así lo señaló el secretario Jurídico del Consejo de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), Ilich Godinez 
Astorga, quien dijo que es importantes que a los ciudadanos, 
aunque no firmen parte de una organización   se les abran 
las puertas para participar en la elaboración   de los planes 
de desarrollo para la Entidad en materia económica, de 
seguridad y de procuración y administración  de justicia.

La población, aclaró que ya no quiere solamente ser 
espectadores, sino ser parte de los cambios en todos los 
temas del Estado y lograr que la vida pública en verdad sea 
pública, puesto que de esta manera considera que se podría 
tener un mejor resultado y generar el impulso que tanto 
necesita Nayarit es por eso que estarán trabajando para que 
pueden las asociaciones ser un vínculo entre los nayaritas y el 
gobierno. 

Pese a que la Federación eliminó los subsidios para las 
asociaciones, debido a la corrupción que imperaba en las 
instancias encargadas de entregar el recurso, están consientes 
que esta situación no debe de detener la labor que han 
venido desempeñando, pues siempre hay manera de seguir 
trabajando. 

Para concluir, Ilich Godinez Astorga,   añadió que otra de 
las cuestiones en las que estarán puntualizando es que la 
designación de los servidores públicos, sean perfiles idóneos 
y con los conocimientos en el área en el que se desempeñarán.
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POLICIAS SIN 
JUSTICIA

Natalia López 

Desde hace 9 años no hay jubilaciones para los elementos de la Policia 
Municipal de Tepic, supuestamente por la falta de recursos, ante ello 
alrededor de 60 policías que ya cumplieron sus 30 años de servicio y que 
se encuentran en la lista de “prejubilaciones” figura jurídica inexistente,  
continúan laborando a su avanzada edad. 

Tal queja corresponde al vocero de este sector, Salvador Trujillo 
González,quien hace un llamado al gobernador electo, Miguel Ángel 
Navarro Quintero y a la proxima alcalde, Geraldine Ponce a que conozcan 
la situación por la que están atravesando y los apoyen a resolver esta 
problemática, debido a que a la actual administración no le interesó 
hacerlo. 

Es una lástima, señaló, que con más de 60 años sigan trabajando, aún 
cuando algunos de ellos se les dificulta hacerlo y pese a que han pedido 
que les permitan irse a su casa a pasar sus últimos años en paz han sido 
ignorados, bajo el argumento que no hay dinero, para jubilarlos es por 
eso que lo único que les han ofrecido es finiquitarlos con  211 mil pesos, 
oferta que han rechaza, explicando que como mínimo la ley marca 550 
mil. 

Como si lo anterior no fuera suficiente, los policías de Tepic, perciben 
los sueldos más bajos del país, pues mientras que hay Estados como 
coahuila y San Luis Potosí en donde  los agentes ganan arriba de 20 mil 
pesos, en la capital apenas les dan un salario 9 mil 500, salario con el 
que desde hace 6 años cuentan porque no han recibido ni si quiera un 
pequeño aumento.

Para concluir, Salvador Trujillo añadió que los elementos, tampoco 
cuentan con prestaciones de Ley, así que muchos de ellos, nunca 
pudieron adquirir una vivienda y continúan pagando renta es por eso 
que apenas y alcanzan para comer, así que  cuando muere alguno de 
ellos, salen a   pedir cooperación para el sepelio, porque ni si quiera 
pudieron dejar algún ahorro, para su propio velorio.

NUEVO NUEVO 
COMANDANTE COMANDANTE 
EN LA ZONA EN LA ZONA 

MILITARMILITAR
Por Verónica Ramírez

Toma posesión como comandante de la Décimo tercer Zona Militar, el 
general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Ulises Orduña Campos 
en sustitución del General Pedro Escalera Cobián.

Ante el General de División, Arturo Trinidad González, comandante de 
la Quinta Región Militar  tomó posesión y la protesta de Bandera donde 
los titulares de los tres poderes del  Estado fueron testigos de honor.

La Secretaría de la Defensa nacional a través de la Comandancia de la 
13/a Zona Militar informó que derivado de la estrategia para mantener 
el ímpetu en las operaciones y reducir la violencia en el país, se realizó 
el relevo del mando territorial en esta zona.

Por acuerdo del Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, a partir 
del pasado 16 de junio, asumió el mando de la 13/a Zona Militar con 
sede en esta ciudad, el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, 
Ulises Orduña Campos.

Durante su preparación profesional, Orduña Campos ha acreditado 
diversos cursos nacionales y en el extranjero dentro de los que destacan: 
curso de formación de infantería en el Heroico Colegio Militar, curso 
de Inteligencia Militar, curso de mando y estado mayor general  y la 
licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, 
maestría en Administración para la Seguridad y Defensa Nacional en el 
Colegio de Defensa Nacional.

Además, en los Estados Unidos de América curso avanzado y superior 
de inteligencia así como de antiterrorismo mientras que en el reino de 
España,  el decimo curso internacional de Defensa organizado por la 
Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza, entre muchos 
estudios más que conforman su extenso curriculum.

Con acciones como éstas, el Ejército Mexicano refirma su compromisos 
con el pueblo de México de velar y salvaguardar su bienestar, mediante 
la aplicación de ejes rectores que cimientan la formación militar como 
son el servicio a la patria, la disciplina, honor, valor, lealtad, patriotismo, 
honradez, abnegación y espíritu de cuerpo.
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Por Verónica Ramírez

Traicionan al líder del cártel de la gente, 
al menos cuatro de sus ex funcionarios  
le ponen el dedo a Roberto Sandoval 
acusándolo de ser el artífice de las 
trácalas, corrupción, levantones, 
nexos con grupos de la delincuencia 
organizada y una serie de “linduras” de 
las que hoy se le acusa al ex gobernador 
de Nayarit en los tribunales.

Quienes se desempeñaron como 
integrantes de su gabinete, el ex 
Secretario del Trabajo, Federico Gutiérrez 
Villalobos, Pavel Emilio Valdez Balbuena, 
director del Penal de Tepic, su querido 
cargamaletas  Raymundo García Chávez, 
hoy magistrado del Tribunal de Justicia 
Administrativa 
y así como el 
ex auditor de 
la ASEN,  Roy 
Rubio Salazar le 
tundieron con 
todo a Roberto 
Sandoval  con 
tal de salvar “el 
pellejo”.

De acuerdo 
a medios 
nacionales, su 
ex más cercanos 
colaboradores 
r e v e l a r o n 
que Roberto 
Sandoval recibía 
s u p u e s t o s 
“ m o c h e s ” 
por cada 
obra pública 
realizada en el 
estado, además 

de declarar que el jefe del cártel de la 
gente sabía de los vínculos con el narco 
a través del ex Fiscal General del  Estado, 
Edgar Veytia encarcelado en los Estados 
Unidos.

Y mientras Sandoval se encuentra preso 
en el CEFERESO “El Rincón” enfrentando 
un proceso federal por presunto 
lavado de dinero y dos más estatales 
por ejercicio indebido de funciones y 
delitos electorales, su viejo equipo se 
unen pero en su contra para culparlo 
de todo.

De acuerdo a las investigaciones,  
en tan sólo cinco años, se volvió el 
nuevo millonario del pueblo con 
lujosos  ranchos y bienes inmuebles  

PONEN DEDO A 
ROBERTO

adquiridos presuntamente a través 
de prestanombres y supuesto lavado 
de dinero con el que adquirió varias 
de estas propiedades mismas que 
deberá justificar que las compró con 
dinero lícito o pasarán a manos de la 
federación.

El amor y la lealtad se acaba a estas 
alturas del partido quienes fueron sus 
más cercanos colaboradores están 
dispuestos a hacer leña del  árbol caído 
para salvar sus huesitos de la cárcel por lo 
que no se descarta que en las próximas 
semanas, más personajes embarrados 
en la presunta corrupción del gobierno 
anterior también “canten” para terminar 
de hundir a su jefazo del alma.
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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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Oscar Guerrero 
cuenta su experiencia 

de ganar un auto
Por: Estrella Ortiz 

En el programa de radio 
SUTSEM Sindicalismo 
de vanguardia se 
entrevistó a Oscar Rogelio 
Guerrero Ramírez, el feliz 
ganador del auto último 
modelo que con motivo 
del día del padre el SUTSEM rifó 
entre todos los papás SUTSEMistas.  
Oscar es trabajador de obras públicas 
municipales, oficial de albañil, nos cuenta 
que además de trabajar en la construcción 
realiza diferentes labores como el apoyo 
en la limpieza de rejillas para evitar las 
inundaciones con las lluvias, ha estado en 
el área de bacheo por 5 años.

De momento me impacté con la noticia, 
no me lo esperaba, dijo en la entrevista, 
“cuando me habló la señora Águeda que me 
había ganado el carro, me impacté con la 
noticia, me arrodillé en mi casa, le di gracias 
a Dios y lloré de alegría. Le había pedido a 
Dios que me diera un carro como ese y en 
ese color. Me sentí muy feliz cuando les dije 
que iba a buscar en que moverme para ir a 
barranquitas y me dijeron que iba a ser la 
última vez porque ya tenía mi propio auto”.

El ganador comentó sentirse muy contento, 
muy agradecido con Dios y con la señora 
Águeda “que siempre ha estado nos ha 
estado apoyando en las luchas, en todos los 
departamentos del Ayuntamiento de Tepic 
y de Gobierno del Estado, que siempre 
la señora ha estado muy al pendiente de 

nosotros y que siempre lo siga haciendo 
como lo ha hecho porque tenemos la 
confianza en ella que nos va a poyar y va a 
estar con el trabajador. 

“Cuando fui a llenar mi boleto para la rifa 
al sindicato, ahí me regalaron una cartera le 
comenté a un amigo que ya ocupaba una 
cartera pues la que traía estaba toda rota” 
dijo emotivamente el entrevistado. “Siempre 
el sindicato se ha preocupado por nosotros 
sobre todo cuando vemos que tenemos 
atraso en los pagos y también en hacernos 
estos festejos cada año dijo Oscar Guerrero” 
mencionando también la felicitación por 
parte de su familia y compañeros de trabajo 
que le han dicho tiene mucha suerte.  
Además de entregar este gran premio el 
Comité Ejecutivo Estatal se ha preocupado 
para que el trabajador no tenga que hacer 
ningún gasto en trámites pues el ganador 
no tuvo que pagar absolutamente nada para 
llevarse el carro a su casa porque además 

el trámite de placas ya viene incluido en el 
premio. 

“Agradezco a la señora Águeda que dios 
siempre le de esa bendición que tenga 
ese espíritu que dios le dio para servir a 
los trabajadores y que nos siga apoyando 
como siempre lo ha hecho al pendiente 
de los trabajadores, muchísimas gracias 
señora Águeda de todo corazón en nombre 
del municipio y de mis compañeros” dijo en 
un mensaje dirigido a la Secretaria General 
del SUTSEM 

A mis compañeros de trabajo les quiero 
pedir que “siempre estemos unidos 
apoyando a las necesidades de la ciudad 
de Tepic en cuestión de labores porque es 
necesario que apoyemos, porque somos 
servidores públicos y tenemos que dar un 
buen ejemplo a la ciudadanía para que vean 
que somos gente trabajadora” finalizó en la 
entrevista el afortunado papá SUTSEMista.


