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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

LOS TRABAJADORES SON LOS HÉROES 
DEL MUNDO: “SHARAN BURROW”

-En todo el mundo los trabajadores cuidaron de los enfermos, pusieron comida en 
nuestras mesas y mantuvieron a flote la economía.

-Y, sin embargo, esos mismos trabajadores están siendo atacados como nunca antes.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) es una 
organización integrada por centrales sindicales nacionales, 
cada una de las cuales agrupa a los sindicatos de ese país 
en particular. Es la voz global de la gente trabajadora del 
mundo entero y representa a 200 millones de trabajadoras 
y trabajadores en 163 países, además cuenta con 332 
organizaciones afiliadas nacionales. Sharan Burrow fue electa 
Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional 
el 25 de junio del 2010  y sirve como CoPresidente Honoraria 
del Proyecto de Justicia Mundial, el cual trabaja para dirigir 
un esfuerzo global para fortalecer la regla de Ley para el 
desarrollo de comunidades, de oportunidad y equidad.  El 
30 de junio de 2021 la Confederación Sindical Internacional 
presentó la publicación “Índice Global de los Derechos de 
la CSI 2021”, a través de la cual denuncia hasta dónde han 
llegado algunos gobiernos y patrones en su ataque a los 
derechos de los trabajadores utilizando la pandemia de 
Covid-19 como pretexto. En este informe Sharan Burrow 
categóricamente señala que la pandemia de COVID-19 ha 
cobrado numerosos empleos, comunidades y vidas. Dijo que 

existe una vergonzosa lista de gobiernos y empresas que han 
desplegado un programa antisindical contra los trabajadores 
y trabajadoras que realizan trabajos esenciales para mantener 
las economías y las comunidades funcionando. Así mismo 
expresó: “Con el COVID-19, descubrimos dónde estaban 
los auténticos héroes. En todo el mundo, trabajadores y 
trabajadoras cuidaron de los enfermos, pusieron comida 
en nuestras mesas y mantuvieron a flote la economía. Y, sin 
embargo, esos mismos trabajadores están siendo atacados 
como nunca antes. “Gobiernos y empleadores aprovecharon 
la pandemia para explotar a las personas de quienes depende 
el mundo, incrementando la vigilancia, rompiendo convenios, 
despidiendo al personal, bloqueando e intimidando a 
sindicatos, o recurriendo a la violencia e incluso a asesinatos”. 
El Índice Global de los Derechos de la CSI muestra cuáles 
son los peores países del mundo para trabajar, clasificando 
149 países en una escala de 1 al 5 según el grado de respeto 
de los derechos de los trabajadores. Las violaciones se 
registran cada año, entre abril y marzo y la información 
sobre distintos países se publica a lo largo del año. De esta 
información se desprende que los países con peor situación 
para los trabajadores en 2021 son Bangladesh, Belarús, Brasil, 
Colombia, Egipto, Filipinas, Honduras, Myanmar, Turquía y 
Zimbabwe. EN EL 87% DE LOS PAÍSES SE HA VULNERADO EL 
DERECHO DE HUELGA, como ejemplo este Zimbabwe donde 
varios líderes sindicales fueron procesados tras una acción 
de huelga reclamando el pago adeudado de prestaciones en 
relación con la pandemia.  EN EL 74% DE LOS PAÍSES EXCLUYEN 
A LOS TRABAJADORES DEL DERECHO A FORMAR O AFILIARSE 
A UN SINDICATO. Es 2021 un año en que la democracia ha sido 
objeto de renovados ataques, incrementándose el número 
de países que impidieron el registro de sindicatos, que pasó 
de 89 países en 2020 a 109 en 2021, y el número de países 
donde se ha denegado o restringido la libertad de expresión 
y de reunión pasó de 56 en 2020 a 64 este año. Según la CSI, 
los lugares de trabajo se están volviendo menos seguros, 
con más restricciones a las actividades sindicales, en Belarús, 
Colombia, Camboya y Myanmar. Se ha sometido a una 

vigilancia en aumento, como atestigua el escándalo mundial 
en relación con la vigilancia impuesta por Amazon en sus 
almacenes.  EN EL 79% DE LOS PAÍSES SE HA VULNERADO 
EL DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA. También se 
denuncia que se están desmantelando derechos adquiridos, 
con la adopción de leyes represivas por parte de los Gobiernos 
de Eslovaquia, Honduras, India, Indonesia y Uruguay. México 
está en el nivel 3 de transgresiones laborales en una escala 
del 1 al 5.  Oriente Medio y Norte de África es la peor región 
para la gente trabajadora por octavo año consecutivo. Libia, 
Palestina, Siria y Yemen siguieron azotados por conflictos, 
vulnerándose los derechos y libertades fundamentales en 
dichos países. Se asesinó a sindicalistas en seis países: Brasil, 
Colombia, Filipinas, Guatemala, Myanmar y Nigeria. Con tres 
de esos seis países, las Américas es la región más peligrosa 
para los trabajadores. Tan solo en Colombia fueron asesinados 
22 sindicalistas. Los trabajadores se vieron expuestos a actos 
de violencia en 45 países. LOS TRABAJADORES NO TIENEN 
ACCESO A LA JUSTICIA, O LO TIENEN RESTRINGIDO, EN EL 
65% DE LOS PAÍSES. En Turquía se utilizó al COVID-19 como 
excusa para imponer bajas no remuneradas de manera 
selectiva a trabajadores sindicalizados. En Sudáfrica se 
despidió a enlaces sindicales de Volkswagen South Africa 
(VWSA) acusados de “incitar” a los trabajadores a abandonar 
el trabajo, al haber expuesto que un considerable número de 
trabajadores habían dado positivo por COVID-19, mientras 
que Falabella, multinacional de tiendas por departamentos 
y venta minorista, despidió a 22 trabajadores de almacenes 
en Perú por pedir mejores protecciones frente al Covid 19. 
El documento incluye una relación de empresas que se 
distinguen por vulnerar los derechos de los trabajadores, 
entre las que se encuentran Nestlé, Samsung, Amazon, 
Facebook, Google, Uber, Marriott Sheraton y Volkswagen, 
entre muchas otras. estimados compañeros, el ataque no es 
menor, es un ataque global, ya que las agresiones contra la 
clase trabajadora se están dando en todo el mundo, urge la 
respuesta de los sindicatos, federaciones y confederaciones 
para frenar esta embestida que se acelera día con día. 
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Ya pudimos comprobar que hay mucha 
gente que se traga las mentiras y los engaños 
que día con día nos dan de desayunar en 
las famosas mañaneras. Se ha comprobado 
que muchos beneficiarios del programa de 
la famosa pensión para adultos mayores 
le rinden pleitesía al presidente por haber 
creado ese programa. En primer lugar, no es 
dinero del presidente, es dinero de quienes 
estamos sujetos de por vida al pago de 
impuestos, es dinero de quienes pagamos 
contribuciones por trabajar, por consumir lo 
que comemos, vestimos, calzamos y todos 
los demás bienes y servicios que requerimos 
para subsistir. ¡Por todo pagamos impuestos! 
Segundo. La cancelación de más de cincuenta 
fideicomisos y programas que antes 
representaban un verdadero apoyo para el 
pueblo, para trabajadores, emprendedores, 
agricultores, ganaderos, programas de 
apoyo a la salud del pueblo, a la educación, 
etc; representan una estratosférica cantidad 
de dinero que destinan a los programas 
clientelares. Esos programas que siguen 
hundiendo al pueblo en la pobreza y hasta 
la miseria extrema. En muchas ocasiones 
deja clara el presidente la intención de 
empobrecer al pueblo. ¡Y lo dice! Cuando 
habla de que los secuestradores secuestran a 
los ricos y por eso, mejor hay que empobrecer 
al pueblo para que no lo secuestren. Cuando 
dice que si tienes un par de zapatos para que 
quieres más, cuando a los clasemedieros 
nos llama “aspiracionistas” porque quienes 
se esfuerzan por darle una mejor calidad 
de vida a su familia, y con sacrificios trata 
de superarse estudiando o trabajando 
sacrificando su tiempo de descanso para 
alcanzar un mejor nivel de educación y de 
bienestar, son duramente criticados. ¿De 
qué les sirven a la gente las migajas si han 

eliminado dependencias que 
representaban beneficios 
reales al pueblo? ¿Con ese 
dinero repartido a diestra y 
siniestra están enriqueciendo 
a la gente que lo recibe? ¡Son 
migajas clientelares! Y en 
cambio todo, absolutamente 

todo lo que consumimos, comenzando 
con los alimentos está incrementando su 
precio que ya ningún salario alcanza para el 
sostenimiento de la familia. Suben los precios 
de productos y servicios y los impuestos.

Esta agresión a la clase trabajadora con 
reformas a las leyes leoninas laborales y 
fiscales es una clara embestida a uno de los 
factores más importantes de la producción 
que son los trabajadores. Una agresión 
más a los trabajadores es la reforma de las 
pensiones ahora calculadas en UMAS en lugar 
de salarios mínimos. De por sí las pensiones 
del seguro social son en su mayoría  de 
miserables tres mil pesos mensuales, o sea 
100 pesos diarios. ¡Después de trabajar hasta 
los 65 años de edad! El Gobierno Federal 
se ufana de que según el IMSS, de enero a 
junio este año hay 401 mil nuevos empleos 
de los cuales el 82% si son permanentes 
¿en dónde? Si un alto porcentaje de la 
población deambula en busca de un empleo 
aunque sea de 
los explotadores. 
Otro aspecto 
que debemos 
considerar es que 
ahora el gobierno 
se va a dedicar 
a vender gas y 
s e g u r a m e n t e 
utilizará al 
honorable ejército 
mexicano a esta 
actividad. Así 
empezaron en 
países dizque 
s o c i a l i s t a s , 
apropiándose de 
toda actividad 
comercial en donde 

todos los negocios son del gobierno y en 
donde la gente debe comprar lo necesario 
en las tiendas del gobierno que les sean 
asignadas de acuerdo a la zona donde 
radiques. De esa manera tendrá un control 
absoluto de la información cuánto dinero 
gasta cada persona y de donde proviene. Si 
ya con la tecnología moderna que utiliza el 
gobierno para el espionaje, con ese sistema 
de control nadie podrá comprar donde se le 
antoje, o sea se anulan las libertades a que 
histórica y constitucionalmente tenemos 
derecho hasta hoy, gracias a nuestros 
próceres de la revolución de 1910 que nos 
heredaron una constitución política, modelo 
de muchas en muchos países del mundo 
pero que los políticos han hecho enmiendas 
a modo para ajustarlas a sus mezquinos 
intereses. Así las cosas, pueblo de México, 
en vez de andar gateamos, o lo que es lo 
mismo, salimos de Guatemala y entramos 
a guatepeor y ahí te viene la otra vacilada 
de la consulta a ver qué opinas respecto 
de enjuiciar a los corruptos. Si dices que no 
estás de acuerdo con la corrupción. Si dices 
que sí, estas avalando las ocurrencias de un 
gobierno que le quiere colgar al pueblo el 
paquete. Total, con las pruebas que tienen 
que proceda pero vamos incluyendo en 
la encuesta a los nulos resultados de este 
gobierno. ¡De una buena vez! 
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A estas alturas del A estas alturas del 
cuatrienio los jefes cuatrienio los jefes 

ya no mandanya no mandan
Qué triste ha de ser haber tenido en 
mano propia el poder y haberlo perdido 
faltando quince para las 12 en lo que es 
un agonizante cuatrienio. Haber sido jefe 
y de pronto confirmar que hasta el saludo 
te niegan a estas alturas de la película. Y 
lo digo por lo que está ocurriendo en la 
presidencia municipal de Tepic.

Ahí pasaron ya los días en que a cualquier 
gato no se le caía de la boca la frase de “lo 
que usted ordene, jefe”, o el clásico “diga 
usted, señor, sus deseos son órdenes y 
estoy aquí para servirle en lo que a usted 
se le ocurre, jefazo de jefazos”.

Hace ya varios días, casi dos semanas, 
en que acudí ante un señor de apellido 
Chong, me parece que es el aún director de 
alumbrado público, a quien el presidente 
municipal, Francisco Javier Castellón, le 
había ordenado la reinstalación inmediata 
del servicio de iluminación nocturna en la 
zona de la Unidad Deportiva Santa Teresita 
donde impera y ha imperado desde hace 
cuatro años la oscuridad más terrible, a 
pesar de las lámparas Led y de toda esa 
cosa.

El propio señor Chong me aseguró que 
ya le había informado al alcalde que la 

pretendida reinstalación necesitaba de 
algún material, cables, sobre todo, y que 
de un momento a otro le entregarían el 
recurso para volver a llevar la felicidad a 
los vecinos que noche a noche viven entre 
tinieblas, con la amenaza de los asaltantes 
de viviendas y de personas, pero, oh, Dios 
Mío, sólo una noche duró el gusto y al día 
siguiente ya no había servicio eléctrico, 
y hasta la fecha. Alguien comentó al 
respecto: “Parece que cayeron algunas 
gotitas de lluvia y volvió a desconchinflarse 
el alumbrado”.

Acudí con otros tantos funcionarios 
municipales, entre ellos la secretaria del 
Ayuntamiento, una tal Beatriz, pero todos 
me mandaron al diablo con el cuento de 
que el cuatrienio se estaba acabando y que 
ya no tenía caso tratarle asuntos de este 
tipo a un presidente municipal que ya iba 
para afuera.

Sobre todo, con la mentada Beatriz, donde 
los gatos me dieron un trato como de perro 
callejero al que debería de arrojársele agua 
caliente para que no siguiera dando lata. 
Al señor Chong le mandé un mensaje 
por WhatsApp, ¿pero ¿qué cree? que me 
ha ignorado y el servicio de alumbrado, 
paradójicamente, sigue brillando por su 

ausencia.

Con la única funcionaria que he contado 
siempre ha sido con la directora de 
Comunicación Social, Luz María Narváez, 
siempre amable y servicial, pero se da el 
caso de que ya no quise molestarla después 
de la solitaria noche de alumbrado, ya que 
al atardecer le dí la buena nueva de que ya 
había luz, me felicitó en nombre de toda 
la sufrida comunidad a oscuras, y preferí 
no desilusionarla como yo estaba al día 
siguiente del nuevamente interrumpido 
servicio a picotadas.

Debido a que cada medio mes se ha tenido 
esa interrupción del alumbrado público en 
esa castigada zona- pensábamos que se 
trataba de algún transformador inservible 
o de que los electricistas municipales no 
daban pie con bola subiendo a cada rato 
alguna cuchilla derribada por el viento-, 
alguien me comentó que la culpa de todo 
este desgarriate eléctrico la tiene el ex 
gobernador Roberto Sandoval Castañeda, 
quien en sus tiempo construyó por ahí la 
mitad de un estadio de futbol, además de 
un pequeño escenario para el beisbol de 
aficionados, y que cada que hay necesidad 
de utilizar dichas obras a medias le 
suspenden el alumbrado público a gran 
parte de la Unidad Deportiva Santa Teresita 
y sus alrededores para llevarles luz a los 
deportistas.

Dicen los electricistas municipales que ellos 
no se pueden meter a lo que es propiedad 
del gobierno estatal, lo que también 
afecta a los podadores de grandes árboles 
de esa misma zona, a punto de caer con 
cualquier viento fuerte sobre puestos de 
vendimias y viviendas que por ahí existen. 
Se asegura que hay una mitad de Unidad 
Deportiva que le corresponde al gobierno 
estatal, mientras que la otra pertenece al 
Ayuntamiento, pero ni así los del alumbrado 
público municipal se atreven a “invadir” lo 
que ellos consideran de otro resorte. De 
ahí la posible causa de la oscuridad de cada 
15 días. “Y P’a qué quieres problemas con 
Toñito…o con Roberto”, advierten.
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GUERRERO GOBERNADO 
¿POR NARCOS? 

La verdad siempre sale a relucir, aunque no sea del 
agrado de todo mundo.  Recientemente, el obispo 
de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, en la entidad 
guerrerense, Salvador Rangel elevó su voz para advertir 
que al igual que en muchos estados de este mi aún 
Gran México Lindo y Querido, el poder estará en manos 
del narco.
El  obispo Salvador Rangel Mendoza anticipó que en 
algunos municipios de Guerrero “vamos a ser gobernados 
por los narcos”, y reveló que hace 2 años participó en un 
diálogo “con ciertas personas” para tranquilizar la capital 
del estado ante la ola de violencia que se vivía. Aseguró 
también que un líder de un grupo delincuencial mandó 
llamar a un presidente municipal electo para  “hacer 
transa”, sin detallar a quiénes se refería.
Desde el año 2015, cuando llegó a Guerrero,  Rangel 
Mendoza  ha tomado notoriedad por sus constantes 
declaraciones sobre supuestos diálogos y mediación 
con grupos delincuenciales en temas de violencia.  Estas 
nuevas afirmaciones se dieron la tarde del martes 6 
de julio, durante una misa que ofició en la  Catedral 
de la Asunción de María, en Chilpancingo, para pedir 
por el regreso del ingeniero Alberto Castañón Flores, 
desaparecido en la capital el pasado 18 de junio.
El obispo aseguró que la violencia en Guerrero se había 
contenido  durante los últimos meses, pero “ya todos 
los días hay muertos en Iguala y otros lugares. Ya volvió 
ocupar Guerrero el cuarto lugar de asesinatos”. Tras 
insistir en que  lo más importante para un ser humano 
es la vida, dijo que, aunque es una obligación de los 
gobiernos dar seguridad, los ciudadanos también deben 
exigir y señalar las cosas que no se hacen bien.
“Me da tristeza, pero lo voy a decir públicamente: hoy, 
un narcotraficante solicitó la presencia de un presidente 
municipal electo. ¡Ya van a hacer la transa!”, sin abundar 
detalles y advirtió: “me duele que en Chilpancingo se 
inyectó una fuerte cantidad que nos va a costar caro: la 
inseguridad aquí”.
El representante eclesiástico aseguró que hace años 
acudió a Chilapa, cuando era uno de los municipios más 
violentos del país, intervino para evitar que mataran 

a choferes del transporte 
público e indígenas, en 
medio de una red de tráfico 
de armas en la región de la 
Montaña de Guerrero. “Como 
Obispo se los digo con mucha 
tristeza y se los digo con 
mucha responsabilidad:  creo 
que viene un tiempo en que 
vamos ser gobernados no 
por los políticos, sino por 
los narcos  porque ya se han 
hecho muchos arreglos”. Por 
ello pidió al Gobierno Federal, 
a la Guardia Nacional, al 
Ejército, a la Policía Estatal “que 
protejan nuestras ciudades y 
ciudadanos. No es posible vivir 
así”.
 “Si recuerdan, hace unos dos años en Chilpancingo habría 
muchos problemas, muertos, descabezados (sic), que 
todavía hay, pero no tantos -señaló-, se hizo un diálogo 
con ciertas personas y más o menos tranquilizamos la 
ciudad”.  El prelado dijo que los “problemas” que hay 
actualmente, en referencia a un repunte de violencia en 
los últimos días, se debe a que “están viniendo de fuera 
a hacer sus fechorías. Vienen, las hacen y corren”… ante 
ello, “necesitamos más gobierno, más autoridad, que nos 
defiendan y tener ciudades más seguras”.

NO SE PUEDE DECIR NI 
HACER GRAN COSA

Salvador Rangel Mendoza, es un religioso católico 
mexicano, miembro del Orden de Frailes Menores 
o Franciscanos. Ha sido Obispo de Huejutla y desde 
2015 es Obispo de Chilpancingo-Chilapa y alertó 
de “acuerdos” entre  políticos y presuntos líderes 
criminales para hacerse de cargos públicos.
La semana pasada dijo que “ya no queremos más 
muertes, no queremos más secuestros, no queremos 
más lágrimas, me da mucha tristeza creo que vienen 
tiempos que vamos a ser gobernados no por los 
políticos, vamos a ser gobernados por los narcos 
porque ya ha habido muchos acuerdos y por eso le pido 

al gobierno federal, a la Guardia Nacional, al Ejército, a 
la policía del Estado que protejan nuestras ciudades, a 
nuestros ciudadanos no es posible vivir así”, insistió el 
obispo.
El obispo llamó al gobierno de Guerrero y a la 
Federación a realizar acciones más contundentes 
para reducir los  niveles de violencia.   Luego, llamó 
a los pobladores y a los familiares de víctimas a 
“empoderarse” para exigirles a las autoridades cumplan 
con su responsabilidad de garantizar la seguridad. “Me 
van a disculpar también, pero el gobierno sabe quiénes 

son y dónde están, necesitamos 
más gobierno, más autoridad y 
que nos defiendan, y queremos 
una ciudad segura”, dijo.
Rangel Mendoza dijo que sus 
denuncias lo convirtieron en 
un personaje incómodo para 
el gobierno, en particular al de 
Guerrero, sin embargo, advirtió 
que lo seguirá haciendo.  “…
me duele que en Chilpancingo 
también se inyectó una fuerte 
cantidad que nos va a costar 
caro la inseguridad aquí en 
Chilpancingo, es lo que les 
puedo decir”, denunció.
Hace unos días, Rangel Mendoza 
reveló que está intentando 

negociar con  organizaciones criminales  la liberación 
de cinco personas que fueron privadas de su libertad; a 
petición de las familias de las personas desaparecidas, 
en este momento está intentando contactar a 
organizaciones criminales para lograr su liberación.  
“Me han ido a ver, me han buscado para ver si es posible, 
si se puede hacer algo […] Yo ya le encontré el hilo, el 
problema es que no se puede decir ni hacer gran cosa, 
ese es el gran problema que tenemos”, explicó Rangel.
Sin embargo, advirtió que en este momento hay un 
gran peligro: los grupos criminales aliados al gobierno, 
quedarían desprotegidos y buscarían imponerse por 
la fuerza. Por otra parte,  algunos narcotraficantes 
ofrecieron a los candidatos fuertes cantidades de 
dinero y estarían buscando cobrarse los favores; esto 
podría desatar incidentes de violencia.
“A Evelyn Salgado, (gobernadora electa de Guerrero) 
yo le he recomendado, como fraile franciscano, 
utilizar el método de oro: el diálogo. No es momento 
de separarse, como los boxeadores, cada uno en su 
esquina, y al oír la campana, salir a darse de golpes. 
Tiene que haber diálogo porque muchas veces la otra 
persona tiene la razón y la verdad”.

**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 “LA ENTREVISTA CON DIOS” que circula 
en redes sociales.

Llega al cielo un famoso periodista que había 
muerto en la tierra y lo primero que hizo, fue que 
Dios le concediera una entrevista. Dos Ángeles 
le llevaron ante el Señor, quien le dijo:

Hijo mío, me dicen que querías verme, ¿algo 
quieres preguntar?

El periodista le respondió: Señor, toda mi vida 
siempre quise saber ¿Qué es lo que más le 
sorprende a Usted de la humanidad?

Y Dios le respondió: Que se aburren de ser niños 
y quieren crecer rápido, para desear ser niños 
otra vez. Que desperdician la salud para hacer 
dinero, y luego pierden el dinero para intentar 
recuperar la salud. Que ansían el futuro y se 
olvidan del presente, y así no viven ni el presente 
ni el futuro. Que viven como si nunca fuesen a 
morir, y mueren como si nunca hubieran vivido.

El periodista se quedó un rato en silencio, y 
luego dijo:

Padre, ¿cuales son las lecciones de la vida, que 
quisieras que tus hijos aprendiéramos?

Con una sonrisa Dios respondió:

Que aprendan a que no pueden hacer que 
nadie los ame, sino solo dejarse amar. Que lo 
más valioso que tenemos en la vida, no es lo 
que tenemos, sino a quien tenemos. Que una 
persona rica no es aquella que tiene más, sino 
quien necesita menos y que el dinero puede 
comprar todo menos la felicidad. Que el físico 
atrae, pero la personalidad enamora. Que quien 
no valora lo que tiene, algún día se lamentará, 
por haberlo perdido. Y que quien hace mal, 
algún recibirá su merecido.

Por tanto, para ser feliz, hay que hacer feliz a 
alguien; si quieres recibir, da un poco de ti; 
rodéate de buenas personas, y sé una de ellas. 
Nunca arruines tu presente por un pasado que 
no tiene futuro.

Una persona fuerte sabe cómo mantener en 
orden su vida. Y que aún con lágrimas en los 
ojos, se las arregla para decir con una sonrisa: 
“estoy bien”.

Porque hay muchos hijos míos que no entienden 
la vida. El ser humano nacer no pide, vivir no 
sabe y morir no quiere. No se dan cuenta, que 
el más valioso tesoro que tenemos es el tiempo.

Al morir, nada de lo material te llevas, por eso 
el tiempo es el tesoro más valioso que tenemos, 
ya que es limitado. Podemos producir cada día 
más dinero, pero no más tiempo. Cuando le 
dedicamos tiempo a una persona, le estamos 
entregando una porción de nuestra vida, que 
nunca podremos recuperar.

Nuestro tiempo es la verdadera riqueza de 
nuestra vida, por eso el mejor regalo que le 
puedes dar a alguien, es tu tiempo.

Por eso hijo mío, esto es lo mejor que siempre le 
puedes y debes regalar a tu familia o a un buen 
amigo.

LAS EFEMERIDES LAS EFEMERIDES 
NAYARITAS Y NAYARITAS Y 

NACIONALES más NACIONALES más 
importantes del  importantes del  
12 al 18 de julio 12 al 18 de julio 
del 2021, son las del 2021, son las 

siguientes: siguientes: 
NAYARITAS:NAYARITAS:

12 de julio de 1913.- Solón Argüello, 
Nicaragüense, Maderista, Capitán primero 
del ejército Constitucionalista, en el entonces 
territorio de Tepic, compuso la leyenda del rio 
Mololoa, Sangangüey y Trigomil.

13 de julio de 1781.- Nació en Guadalajara, Jalisco, 
José María Mercado, insurgente que encabezó 
en Nayarit el movimiento de independencia de 
México en 1810.

14 de julio de 1873.- El coronel liberal Andrés 
Rosales, aprehendió a Manuel Lozada en el cerro 
del arrayan.

15 de julio de 1567.- El volcán del ceboruco hizo 
una potente erupción, que secó el rio Ameca por 
más de 20 días

16 de julio del 2021.- Fiesta de la Vírgen del 
Cármen, que se efectúa en muchos lugares de 
Nayarit.

17 de julio de 1885.- El pueblo de Jala fue elevado 
a la categoría de cabecera municipal.

18 de julio de 1325.- Los Aztecas, que partieron 
de Aztlán, Nayarit, 200 años antes, fundaron en 

el lago de Texcoco la Gran Tenochtitlán.

NACIONALES:
13 de julio de 1894.- Muerte de Juventino Rosas, 
músico compositor del Vals sobre las olas.

14 de julio de 1850.- Muerte de José María Luis 
Mora, Doctor en Teología e Historiador.

15 de julio de 1867.- Triunfo de la República 
sobre la intervención Francesa y el Imperio de 
Maximiliano.

17 de julio de 1928.- Muerte del general Álvaro 
Obregón, Presidente electo de México.

18 de julio de 1872.- Muerte de Don Benito Pablo 
Juárez García, Presidente de México.

LAS 
FRASES 

CÉLEBRES 
DE LA 

SEMANA:
“HE APRENDIDO QUE UNA VIDA NO VALE NADA, 
PERO TAMBIÉN QUE NADA VALE UNA VIDA”

André Malraux (1901-1976); Novelista Francés.

“NO MALGASTES TU TIEMPO, PUES DE ESA MATERIA 
ESTA FORMADA LA VIDA”

Banjamín Franklin (1706-1790); Físico y Político 
Estadounidense.

HUMORISMO:
***Un compadre le dice a otro: Compadre le llamo 
para decirle que ya podemos salir abiertamente 
a todos lados, ya que el coronavirus se suicidó, 
dijeron en las noticias que se disparó, como la ve 
compadre, vamos a la cantina a festejar.

*** Un niño le dice a su tío Juan, que si estaba triste 
por vender pizzas, y le contesta que no, solo que las 
ve, las huele y no se las puede comer. Fíjate que eso 
también le pasa a mi tío Ramón, dice el niño, pero 
porque es Ginecólogo. 

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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 “La  “La 
nueva nueva 
ola”ola”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Muchas noticias importantes se 
presentaron esta semana, sin embargo la que más 
me impactó de todas fue lo relativo a la tercera ola 
de contagios de Covid-19 que se ha presentado 
en nuestro país y Nayarit, infortunadamente, 
no es la excepción. Seguramente muchos de 
mis amables lectores creyeron, basándose en 
el título, que el tema de hoy sería acerca de una 
nueva etapa de la moda, o quizá algo así como 
cuando entró en escena el rock and roll, tal vez 
algún otro género de música o algo parecido 
y no los culpo, pero ya saben que me encanta 
jugar con los encabezados, es parte del estilo 
que intenta siempre ser ocurrente y divertido. 

Desafortunadamente la temática de hoy 
no tiene nada de diversión sino al contrario 
encierra una terrible amenaza a la salud pública 
y a la estabilidad económica de lo nuestro a lo 
universal (como reza el lema de la Universidad 
Autónoma de Nayarit-UAN). El asunto al parecer 
es más grave de lo que la sociedad, o gran parte 
de ella, lo puede percibir. El número de contagios 
ocasionados por el ya casi permanente virus 
aumentó de manera alarmante en las últimas 
semanas y según lo que se aprecia y se proyecta 
seguirá subiendo. Las autoridades de salud, 

tanto la nacional como la 
mundial, aceptan y reconocen 
de manera oficial esta etapa 
como una tercera ola de 
Covid-19 y, deduciendo de la 
postura asumida, que podrán 
verse una cuarta o quizá hasta 
una quinta (al cabo dicen que 
no hay quinto malo).

Yo decía, a nivel de comentario 
personal, que unas semanas 
después de las campañas 
políticas se notaría un 
considerable incremento en 
los casos de infectados, ya 
que era de suponer que los 

eventos electorales masivos que no respetaron 
las medidas y protocolos sanitarios sumarían, 
además de gobernadores, presidentes, 
diputados, regidores y demás agraciados, 
muchos enfermos a la fatídica estadística de 
salud. No me equivoqué al respecto, aunque 
pensé que iba a ser un poco menor en términos 

absolutos y en la forma que en 
que se irían presentando, creí que 
sería más lenta o paulatina, en eso 
me equivoqué porque en nuestro 
estado se registraban diez, doce y 
a veces máximo veinte contagios, 
después del tiempo mencionado 
los incrementos fueron drásticos. 
Se duplicaron las cifras, se 
triplicaron después y hasta el 
día en que escribo este texto ya 

está al nivel de quintuplicadas, pues ya se está 
hablando de más de noventa casos en tan solo 
veinticuatro horas.

El escenario tiende a verse aterrador. Además 
del famoso círculo vicioso ya comentado en 
otras ocasiones, en el que los empresarios, 
principalmente los  dueños de restaurantes 
y antros, tienen mucho que ver, reclaman su 
derecho a la oportunidad de sobrevivir en la 
pandemia, piden les permitan abrir parcialmente 
sus negocios, les conceden una tercera parte 
del aforo o hasta la mitad del mismo (según sea 
el color del semáforo epidemiológico) pero en 
la cruda realidad se apreciaba que la mayoría 
incumplieron los acuerdos, dejando que sus 
espacios se retacaran de parroquianos, luego 
esa acción hacía que aumentaran los contagios 
y se volviera al semáforo prohibitivo y de nuevo 
a pedir oportunidad y a exigir sus derechos. El 
cuento de nunca acabar.

Esa es la salud económica, pero hay otra que 
está también en grave peligro, la salud física. 
Los expertos en esta clase de fenómenos 
epidemiológicos han dicho con toda claridad 
que el virus SARS-CoV-2, se ha vuelto más 

resistente y ha ido mutando de acuerdo a las 
circunstancias y posibilidades que ofrecen u 
oponen los diversos grupos de edades de la 
población, al grado que ya existen algunas 
variantes. Para que se den una idea, se supone 
que el virus original era el alfa, pues ahorita ya 
va en la mutación delta y ésta, por las razones 
mencionadas, ataca a grupos de población más 
joven, debido a que ya no encuentra espacio 
propicio entre los adultos mayores, la mayoría 
debidamente vacunados.

Hay varias consideraciones que pueden ser 
muy graves. Una de ellas es que, a pesar que 
ya se comprobó que la Covid-19 no es una 
enfermedad exclusiva de personas mayores, ya 
que cada vez se ven más casos de contagio en 
jóvenes, adolescentes y niños, son precisamente 
los primeros los que se han convertido en 
blanco y transporte del virus. Otra situación es 
que también ese segmento poblacional se ha 
significado como el menos responsable y el más 
temerario o quizá debiera decir insensato. Da 
mucha tristeza ver en las colonias, en las plazas, 
en los antros, que siguen haciendo caso omiso 
de las recomendaciones sanitarias y continúan 
haciendo reventones igual o peor que antes de 
la pandemia. Desafortunadamente no ha sido 
posible concientizarlos, ni siquiera sabiendo 
que ellos son los que llevan la muerte consigo 
y la sientan en el tibio sofá de casa, a veces en 
el favorito de papá o mamá. No hay cosa más 
estúpida que la necedad o el valemadrismo 
suicida. Quizá sea más fácil perdonar el atentado 
por ignorancia, pero cómo hacerle cuando la 
mayoría de esos mozalbetes desenfrenados 
son la clase estudiantil del presente y el 
futuro dorado de nuestra sociedad. Eso sí es 
imperdonable.

Se agotó el espacio para otras consideraciones 
pero debo decir que es urgente agilizar las 
acciones del programa nacional de vacunación 
y quizá moldear la estrategia para hacerla de 
dos puntas convergentes, por un lado seguir 
vacunando a los grupos de edad que les toca, 
según el plan original, y reforzar la táctica 
vacunando a los jóvenes de veinte a treinta y 
así sucesivamente, a manera de dos frentes que 
se juntan como si se cerrara la pinza (valga la 
expresión futbolera para la explicación).

Por último, los que somos conscientes de 
la gravedad de la situación debemos seguir 
cuidándonos y de esa manera estaremos 
cuidando a los demás. 

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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CATEQUESISCATEQUESIS
“Aprehende la enseñanza “Aprehende la enseñanza 
y vive para enseñar, con la y vive para enseñar, con la 

Palabra de Dios”Palabra de Dios”
Catequista: Víctor Alegría

ESCUELA DE LA FE. Por gracia de Dios les 
comparto temas sencillos, para aprehender,  
es decir, la hago mía, la construyo,  formo 
parte del resultado, se queda en mi 
corazón.  Que tenga sentido para mí y llegar 
a aprehender la enseñanza y vivir para 
enseñar, con la Palabra de Dios.

203.- ORAR 203.- ORAR 
ES ESTAR (A ES ESTAR (A 
los pies de los pies de 

Jesús)Jesús)
Jesús en casa de Marta y María  

Jesús siguió su camino y llegó a una 
aldea, donde una mujer llamada Marta 
lo hospedó.    Marta tenía una hermana 
llamada María, la cual se sentó a los 
pies de Jesús para escuchar lo que él 
decía.   Pero Marta, que estaba atareada 
con sus muchos quehaceres, se acercó a 
Jesús y le dijo:— Señor, ¿no te preocupa 
nada que mi hermana me deje sola con 
todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero 
Jesús le contestó: —Marta, Marta, 
estás preocupada y te inquietas por 
demasiadas cosas,    pero sólo una cosa 
es necesaria. María ha escogido la mejor 
parte, y nadie se la va a quitar. Lucas 10, 
39-42

En Betania Israel vivían tres amigos de 
Jesús: Lázaro, Marta y María. A Betania iba 
Jesús a descansar y es que, entre amigos 

nos sentimos tan a gusto… Betania es la 
casa del amor. En el relato contemplamos 
a Marta y  María conjugan el verbo estar 
con una armonía perfecta. 

Hay una película peciosa llamada “El 
violinista en el tejado” Hay una escena 
deliciosa: el papá acaba el matrimonio 
de una sus cuatro hijas y ve, desde 
el balcón de su ventana, a la pareja 
manifestándose su amor y la alegría de 
su próximo desposorio. Todo les queda 
chico para expresar sus sentimientos. 

Es muy sugestiva la actuación del papá 
en estos momentos. Sin dejar de mirar 
a la pareja le pregunta a su esposa: ¿Me 
quieres? Ella –dicho sea de paso, tiene un 
corazón de oro envuelto en un carácter 
brusco y fuerte- le contesta: ¿Que si te 
quiero? Yo sólo sé que tienes tus calcetines 
zurcidos, tu ropa a punto, la leche como 
te gusta. Él la calla con gestos y le vuelve 
a preguntar: ¿Me amas? Ella vuelve a los 
mil detalles que manifiestan su amor. El 
marido, por tercera vez, la interrumpe 
y con un tono de voz más suave, insiste 
¿Me amas? Sólo quiero oírlo. Ella se le 
acerca, le abraza, le besa y le dice bajito. 
¡Claro que te amo, por eso es que hago 
todo, porque te amo! 

Cuando amamos vivimos el “Obras son 
amores y no buenas razones” y también 
decimos todas las razones que nos hacen 
amar al otro. Escuchemos con todo 
corazón a quien amamos y ese amor nos 
urge a hacer todo lo posible para que se 
sienta a gusto y bien. 

Conjugamos en activa y en pasiva el 
verbo: 

* Escuchamos y somos escuchado. 

* Servimos y somos servidos. 

* Amamos y somos amados. 

Y es que “amar saca amor” y “amor con 
amor se paga” como dice Santa Teresa de 
Jesús. ¡que suave nos resuelta expresar 
a quien amamos lo que le amamos de 
mil maneras! Ser y hacer lo que el otro 
necesita. 

Marta y María juntas son la expresión del 

rostro femenino de Dios. La encarnación 
de su cuidado, de su protección, de su 
ternura. 

Ora es esta con Jesús. El verdadero amante 
(dice Santa Teresa de Jesús) siempre está 
con quien ama: lo trae consigo, lo siente 
a su a su lado, todo le hacer recordarlo, 
no deja de estar con su amado cuando 
se entrega a otras tareas, aunque no 
está a su lado físicamente. Cuando en la 
relación hay amor de fondo, basta con 
estar. 

¿No te gustaría ser para Jesús “Betania” 
un lugar donde pueda sentirse a gusto y 
descansar’

¿No te gustaría encontrar también tú 
un “Betania” para renovar las fuerzas 
cansadas?

Eso podría ser tu oración: 

Señor vengo a Ti, con el deseo de 
reconocer el pecado en mi historia, con el 
deseo de ver en verdad por donde te fallo 
y por donde tú me has ido salvando a lo 
largo de mi vida. Mueve mi corazón para 
elegirte a Ti, que las preocupaciones de 
esta vida no me impidan sentarme a tus 
pies; <un lugar donde esté> tan a gusto 
que pueda ser yo mismo, un lugar donde 
soy amado, perdonado, apoyado… un 
lugar donde, precisamente por eso, sienta 
mi corazón despierto y determinado a 
hacer algo para que muchos descubran 
esta experiencia. Amén. 

 Laico: Víctor Alegría. 
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por LILIANA HERNÁNDEZ:

“PRINCIPIO 8; LOS 
MILAGROS CURAN 
PORQUE SUPLEN 

UNA FALTA” 
(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 los 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 para mantener tu paz 
espiritual y por ende una mejor salud, realizando 
un cambio en tu sistema de pensamiento desde el 
Amor que somos. Les recuerdo que en la reflexión 
anterior vimos el Principio 7 del Milagro, que nos dice: 
“Todo el mundo tiene el derecho a los milagros, 
pero antes es necesario una purificación” Donde 
la palabra purificación no se refiere al cuerpo, se 
refiere a nuestros pensamientos, lo cual significa 
que son éstos los que deben “purificarse”. La idea 
del Curso es que se “purifique la mente”. como 
dijo San Agustín: “Ama y haz lo que quieras”. Si hay 
Amor en tu corazón y en tu mente, entonces todo 
lo que hagas será una extensión de ese amor. Así 
que cuando el Curso nos dice que todo el mundo 

tiene derecho a los milagros, nos está diciendo 
que los milagros son para todos nosotros y que 
son algo que todos podemos hacer, de hecho, 
todos debemos hacerlos, porque el milagro es 
“cambiar de la percepción del ego a la percepción 
del Espíritu Santo”. Por consiguiente, eso significa 
que cualquier persona puede ser el instrumento 
para que el Espíritu Santo o Jesucristo, extienda Su 
Amor a través de nosotros en la forma que sea más 
útil y más amorosa. (Kenneth Wapnick)

En esta ocasión les comparto lo que nos dice 
el principio 8: “Los Milagros curan porque 

suplen una falta; los obran 
aquellos que temporalmente 
tienen más para aquellos que 
temporalmente tienen menos”. 
La palabra “falta” es un vocablo 
que un curso de milagros utiliza 
de vez en cuando, porque es 
parte del “principio de escasez” 
(puedes verificarlo en el libro de 

Texto de un Curso de Milagros T1.IV.3 y T-4.II.6) Se 
refiere al aspecto de nuestra culpa, que nos enseña 
que nos “hace falta algo”, o que existe alguna 
“carencia”. Por supuesto, el ego jamás dice que lo 
que nos hace falta es Dios, ya que está excluido del 
sistema de pensamiento del ego, y eso es lo que 
quiere decir el curso con el “principio de escasez” 
la falta, es decir; la “creencia” de que carecemos 
de algo procede de la percepción egocéntrica del 
mundo, que es un mundo de “separación”. Esto 
habla ahora sobre cómo:

	“El Milagro se convierte en la corrección” 
de esa creencia en la escasez, además nos 
enseña que no estamos separados unos 
de otros, que “verdaderamente somos 
uno”, y erradica el peso de la culpa que 
nos impide “recordar la abundancia” que 
somos unidos a la Divinidad.  (Kenneth 
Wapnick) 

Este principio afirma: “Los Milagros curan porque 
suplen una falta”, la forma más correcta de expresar 
esto es que en realidad la forma en que el curso 
lo plantea es: “El Milagro corrige la percepción 
equivocada de que hay una falta de algo”, esto 
es lo que verdaderamente hace el milagro. Lo 
realizan aquellos que temporalmente tienen más 
para aquellos que temporalmente tienen menos”, 
significa que el milagro lo hace alguien que está 
en su mente correcta, contrario a la persona que 
temporalmente tiene menos porque está en su 
mente equivocada. Eso es lo que quieren decir 
esas palabras. La palabra “temporalmente” es 
importante aquí, ya que en un pasaje del texto 
habla sobre como la curación se efectúa cuando 
“el sanador no tiene miedo”, sin embargo, esto 

no quiere decir que el sanador siempre esté libre 
de miedo; y sólo lo estará en el instante en que 
elija sanar en vez de atacar. Nosotros vamos de 
un lado a otro todo el tiempo, y en una parte de 
la psicoterapia que viene también en el libro, nos 
dice que el “terapeuta” debe estar uno o dos pasos 
más adelantado que su “paciente”. (Esto lo puedes 
leer con más detenimiento en el capítulo del 
propósito de la psicoterapia, como una extensión 
de los principios de Un Curso de Milagros) Donde 
nos dice que la psicoterapia es necesaria para que 
el individuo comience a cuestionar su realidad, 
aunque en algunos casos podemos comenzar a 
abrir nuestra mente sin ayuda profesional e incluso 
siempre habrá un cambio en la manera de percibir 
las relaciones interpersonales eso es lo que te 
permitirá hacerlo, la tarea es la misma: al paciente 
se le debe de ayudar a cambiar de parecer acerca 
de la “realidad de la ilusiones”, diferenciar lo que es 
una ilusión para ver solamente la realidad con la 
“verdadera visión”, es decir “eliminar los obstáculos 
a la verdad”, sus creencias. Puedes consultar el libro 
de Un Curso de Milagros para ampliar el tema, si 
quieres que te lo envíe en digital me envías un 
mensaje por whatsapp.

 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 oc  a mi Whatsapp: (311)109-41-51. 
Mil gracias por leernos, ¡Cuida tu salud, Sé feliz y 
Bendiciones Siempre!
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CAMINITO CAMINITO 
DE LUCHA DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO 

DELTA DELTA 
PLUS Y LA PLUS Y LA 
TERCERA TERCERA 

OLA OLA 
Desde tiempos inmemoriales los virus están en 
constante mutación y en el caso del COVID-19 
no ha sido la excepción. Un virus cambia, muta, 
se modifica y multiplica dentro de las células 
de los humanos, funciona algo así como una 
fotocopiadora, cada que se saca una copia 
salen errores o variaciones. Para poder 
clasificar y conocer esas variaciones se le 
asignan los nombres del alfabeto griego. 
De la cepa del virus original ya no queda 
casi nada y la pandemia continúa porque 
hasta la fecha no se ha logrado alcanzar la 
inmunidad de rebaño ¿Qué es eso? Es un 
término que proviene del mundo animal, 
fue usado por primera vez en Estados 
Unidos en 1917 en un informe veterinario 
que trataba sobre una infección de 
ganado que estaba haciendo abortar a 
las vacas, ahí se logró descubrir que los 
terneros que lograban nacer y criarse 
en el rebaño se mostraban inmunes a la 
enfermedad al pasar al tiempo, siempre 
y cuando se evitara incorporar ganado 
de afuera.  Después, en 1928 se pasó los 
estudios a humanos por Sheldon Francis 
en una epidemia de difteria en una escuela 
de Greenwich. La inmunidad de rebaño, 
de grupo o colectiva surge cuando una 
mayoría de posibles huéspedes de un 
virus está inmunizado, ya no tiene en 

donde alojarse y termina desapareciendo. Lograr 
la inmunidad de rebaño puede lograrse de manera 
natural, es decir, por el contagio natural, o por la 
vacunación, pero a esto último debe sumarse 
otra condición que es que ésta sea rápida para 
evitar las mutaciones. Hasta la fecha han surgido 
distintas variantes o mutaciones: la variante alfa 
del Reino Unido, la variante beta de Sudáfrica, 
la variante gama de Brasil, la variante delta de la 
India y la variante lambda de la comunidad andina. 
De acuerdo con el doctor Luis Antonio Pacora 
Camargo y otros médicos, en el caso del Delta Plus 
señalan que los síntomas son los siguientes: dolor 
de garganta, secreción nasal y dolor de cabeza. 
Sin embargo, de ser una enfermedad leve puede 
llegar a tornarse más agresiva porque tiene hasta 
60 veces más capacidad de contagio y el Dr. Veller 
cuentan los siguientes factores: 1.- los contagios 
afectan más a los jóvenes porque la mayoría no 
han sido vacunados. 2.- porque los jóvenes tienen 
a relajar más las medidas de seguridad, es decir, se 
cuidan menos 3.- es de alta mutación y hasta un 60 
por ciento más transmisible lo que la hace más de 
es más infectocontagiosa y hay mayor posibilidad 
de ser hospitalizado. Hasta hace una semana la 
variante Delta Plus ya estaba presente en más de 
92 países aunque no está comprobado que sea 
más severa por lo que el doctor Oswaldo Restrepo 
especialista en seguridad y salud en el trabajo 
con formación en epidemiologia señala que la 
posibilidad de agravarse y morir no es homogénea 
porque aunque  viene afectando a todos los 

estratos económicos y sociales, evidentemente las 
diferencias socioambientales son determinantes 
pues  los sectores más vulnerables, los que tienen 
mayor pobreza, hacinamiento, las deficiencias 
alimentarias y nutricionales son las que determinan 
los nieles de riesgo. En resumen, la gente más 
pobre, más hacinada y peor alimentada son los 
que presentan mayores riesgos por lo que a nivel 
mundial es que se debe dar prioridad a esas 
poblaciones más vulnerables. En función a lo 
anterior, esta pandemia se ha extendido porque 
de acuerdo a los especialistas en todo el mundo 
no se han dado las siguientes condiciones y se 
debe trabajar en ello: 1.- Completar el esquema de 
vacunación 2.- Continuar con las medidas distancia 
social. 3.- Continuar con las medidas sanitarias 
como lavado de manos, limpieza de superficies, 
asilamiento de los enfermos, uso de cubrebocas, así 
como cuidar la alimentación y los niveles de estrés 
ya que el aplazamiento de la inmunidad de rebaño 
estará más retrasado debido a que las personas no 
se quieren vacunar, a que tampoco se ha vacunado 
a toda la población, es decir, la lenta vacunación, la 
ineficacia de las vacunas ante las nuevas variantes. 
Sin duda alguna, hay algo que sí se debe tomar en 
cuenta a nivel mundial es generar una sociedad 
más justa, más equitativa, más humana, que 
abata las desigualdades y la pobreza extrema. Yo 
me cuido y cuidamos a otros, de la tercera ola. Mi 
Facebook es Gaby Alvarado y te agradezco me leas, 
comentes y compartas para llevar este contenido a 
más personas. ¡HASTA LA PRÓXIMA!       
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Infamia 
llamada 
gobierno

Por Isabel Guzmán

A muy pocas semanas que termine el período 
de mandato del actual congreso, gobiernos 
estatales y municipales, los nayaritas no sólo 
estamos decepcionados de las figuras y figurines 
que durante estos 4 años llevaron las riendas del 
estado sino que además estamos encabronados 
con los nulos resultados que presentaron hasta 
el día de hoy y es que, más allá de la quejadera 
por la supuesta falta de recursos y la pésima 
situación económica que encontraron cuando 
tomaron protesta, LO QUE NOS ENOJA ES QUE A 
LOS CIUDADANOS NOS QUIERAN REPETIR UNA Y  
OTRA VEZ EL CUENTO DE QUE LOS ANTERIORES 
GOBERNANTES SE ROBARON TODO.

Sí, sabemos que todos, absolutamente todos los 
y las que ocupan un puesto de elección popular 
o  nombramiento en cualquier dependencia 
estatal, federal, descentralizada y municipal se 
roban todo lo que pueden, desvían recursos, 
facturan a sobrecosto, meten listas de aviadores 
cuyos sueldos van a dar a cuentas que nadie sabe 
de quien son, compran hasta el papel sanitario 
de su casa con dinero público, disponen del 
personal para que cumplan su jornada en sus 
casas como sirvientes o choferes particulares, 
meten gastos de viáticos y representación 
por comisiones inexistentes y un sinfín más 
de irregularidades que cometen al amparo y 
complacencia de los propios encargados de 
revisar, auditar y sancionar los desfalcos de 
los infames encargados de la administración 
pública en todos sus niveles.

SIN EMBARGO, ELECCIÓN TRAS ELECCIÓN 
LOS MISMOS Y MISMAS GRANUJAS QUIEREN 
APARECER EN LAS BOLETAS, YO ME PREGUNTO, 
¿SI NO SABEN QUE NO HAY DINERO QUÉ 
BUSCAN? OBVIAMENTE SEGUIR MAMANDO DE 
LA UBRE COMO SE DICE COLOQUIALMENTE Y ES 
PORQUE SABEN QUE TODAVÍA DA LECHE y por 
supuesto, no van a dejar pasar la oportunidad 
de seguir llenando sus bolsillos de dinero ajeno; 
los ciudadanos somos responsables en gran 
parte de que el saqueo no pare, porque igual, 
elección tras elección le seguimos otorgando el 
sufragio a la bola de ratas que ya nos han timado 
antes con la canción de que son diferentes, de 
que esta vez sí van a trabajar, de que veremos 
convertido al estado en una réplica de cualquier 
país europeo en bonanza. No señoras y señores, 
no debemos permitir más que quienes nos 
representan conviertan a las instituciones del 
gobierno en fábrica de infames y de infamias, 
ya basta de tolerar, perdonar y olvidar, ya basta 
de ver que detengan a quienes nos dañan como 
sociedad y luego, tras el pago de una ridícula 
fianza salgan a disfrutar todo lo que nos robaron 
sin el menor pudor. Ya basta.

SÍ, ROBERTO SANDOVAL ESTÁ PRESO (PERO 
SÓLO COMO MEDIDA PREVENTIVA) ¿Y QUÉ? 
SUS APRENDICES DE PILLOS SIGUEN SUELTOS 
Y LO PEOR, MUCHOS DE ELLOS AHORA NOS 
VAN A GOBERNAR, sus amigos cercanos que 
además fueron sus colaboradores acudieron a 
declarar en su contra, pero ¿Y qué? ninguno de 
ellos fue acusado de complicidad, ni de cargo 
alguno contra el erario, sí, Roberto Sandoval está 
preso al igual que el exfiscal que fue juzgado 
en el extranjero, ¿Y qué? la mayoría de la gente 
que fue despojada de sus bienes, secuestrada, 
extorsionada y encarcelada injustamente no 
recuperó ni sus propiedades, ni su tranquilidad ni 
su libertad, entonces, es claro que este próximo 
gobierno que se anuncia como el salvador 
de Nayarit no hará nada ni contra el SASASA y 
mucho menos contra los que pronto dejarán 
los cargos, por la única y sencilla razón de que 
TODOS SON LO MISMO, VIENEN DE LA MISMA 
ESCUELA Y TIENEN LOS MISMOS INTERESES.

EL GOBIERNO EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL ES UNA FÁBRICA DE INFAMES 

Y VULGARES LADRONES DE TODOS LOS 
PARTIDOS CONFORMADA POR FAMILIAS QUE 
GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN HEREDAN LA 
CURUL, HEREDAN UNA SILLA EN EL CABILDO, 
QUE SE FILTRAN COMO AGUA DE DRENAJE EN 
TODOS LOS PARTIDOS E INSTITUCIONES PARA 
ACOMODAR AL MAYOR NÚMERO DE PARIENTES 
POSIBLE EN POSICIONES DE PODER, prueba de 
ello es la burla cometida por el gobernador en 
turno de otorgarle una notaría pública al inútil 
y gris secretario general de gobierno que en 
el tiempo que ha estado en ese cargo no hizo 
más que buscar más y más ventajas para él y 
su corrupta parentela, eso sí son chingaderas 
y nosotros, los ciudadanos somos en parte 
responsables porque permitimos que se sirvan 
con la cuchara grande. Ahora, yo espero que la 
próxima legislatura tome ya cartas en el asunto 
y busque los mecanismos legales para revocar 
cualquier nombramiento o puesto creado para 
beneficiar a amigos, compadres, ahijados y 
amantes de los y las que tienen el mando ahora 
mismo, rezaré porque así sea porque es justo y 
necesario.

Hagamos un frente común como pueblo para 
exigirle al gobierno entrante que nos cumpla a 
los ciudadanos, que nos responda y que no nos 
vayan a salir con su “batea de babas” como el 
mero mero que durante la campaña fue uno y 
ahora que tiene la riendas de la nación es otro; 
TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE SER INFLEXIBLES 
CON QUIENES POR FORTUNA O POR DESGRACIA 
VAN A LLEVAR LAS RIENDAS DE NAYARIT POR 
LOS PRÓXIMOS 3 Y 6 AÑOS, TENEMOS EL DEBER 
DE VELAR PORQUE NUESTRAS CIUDADES 
Y COMUNIDADES MEJOREN, PORQUE LAS 
INSTITUCIONES SIRVAN Y FUNCIONEN, PORQUE 
LOS HOMBRES Y MUJERES QUE OFRECIERON 
HACER POSIBLE ESE CAMBIO QUE TANTO 
ANHELAMOS PONGAN SU ENERGÍA, TIEMPO Y 
CONOCIMIENTOS EN ALGO BUENO PARA NAYARIT 
y los nayaritas y si no, si no lo hacen, entonces 
tendremos que tomar medidas radicales para 
castigarlos sin miramientos. Si son igual o más 
infames y canallas que los que ya pasaron por 
esos puestos entonces, tendremos que ser más 
listos y usar la misma que el pejelagarto, irnos 
a la consulta para castigarlos a los malditos y 
malditas, al cabo que ya se usa. Esperemos pues 
que un día tenga que tragarme mis palabras, lo 
deseo con todo mi corazón, pero hasta ahora, 
LO QUE CREO QUE VA A PASAR ES QUE LOS 
QUE VIENEN DETRÁS DE LOS QUE ESTÁN POR 
IRSE SON IGUAL O PEORES, CON SUS MÍNIMAS 
EXCEPCIONES, PERO SON IGUAL O PEORES DE 
CORRUPTOS, MENTIROSOS Y RATEROS. NO LO 
APUESTO, PERO LO CREO.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Poda de árboles por parte de la Dirección de Alumbrado Público para 
despejar las líneas de alta tensión.

• En la temporada de lluvias se complica el problema del drenaje pluvial por lo 
que el vactor del SIAPA resulta insuficiente.

• En la reunión extraordinaria celebrada en la Sección de Ahuacatlán, se aprobó 
por unanimidad un plantón por la falta de soluciones a los adeudos que tiene el 

Ayuntamiento de las prestaciones de los trabajadores.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En la Sección del SUTSEM de Ruiz, Nayarit, en una importante reunión 
de trabajo en donde se plantearon inquietudes e inconformidades de 

incumplimiento a sus derechos.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión de trabajo con los SUTSEMistas del INCUFID con 
participación activa de nuestros compañeros.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En la recta final del Torneo Intersecretarial del SUTSEM y en espera 
de los encuentros finales en los que se entregarán los equipos con su 

máximo esfuerzo.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Emotiva celebración de los aniversarios del Programa “SUTSEM, Sindicalismo 
de Vanguardia” y la revista “Gremio, la Verdad de los Trabajadores”, con la 

asistencia de los colaboradores de estos medios de comunicación sirviendo a los 
trabajadores y a la sociedad.
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SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente
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Momento político
Brígido Ramírez Guillen.

Ya entramos a una etapa de más tranquilidad, después de tanta inquietud 
de incertidumbre por los resultados definitivos de las elecciones Por la 
renovación de la gubernatura y demás cargos en disputa. Ahora sólo queda 
asumir el poder depositado por la ciudadanía a sus candidatos, en este caso, 
el gobierno del Estado para el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, de 
quién se espera mucho a favor de Nayarit y de los Nayaritas. Navarro ha 
insistido en su visita a los municipios y al dirigirse a los ciudadanos en su 
invitación a que lo acompañen en la administración que va a encabezar y se 
tenga confianza en que a Nayarit le va a ir bien.

Y esa confianza ya se manifiestan en la gente y lo expresan públicamente, más 
cuando antes del 19 de septiembre que asuma El poder está desarrollando 
una intensa actividad dejes teoría ante secretarios de Estado y otros 
funcionarios federales para lograr beneficios que Reducen en beneficio de 
los distintos sectores de la sociedad Nayarita. En un solo día, nada menos, 
se reunió en la ciudad de México con titulares de dependencias y con 
representantes de la iniciativa privada para tratar los asuntos de mayor 
importancia que requieren ser considerado desde el inicio del gobierno, 
como lo referente a la Salud, a la seguridad pública; en cuestión de salud 
se aprobó la rehabilitación integral de 225 centros en toda la entidad; una 
inversión millonaria para construir un nuevo hospital general y la conclusión 
del hospital de la mujer. El mandatario electo ya ido integrando su gabinete, 
con personas capacitadas en el ramo que ocuparán , Figurando en principio 
en la ratificación del fiscal general del Estado Petronilo Días Ponce y 
del secretario de seguridad Jorge Benito Rodríguez; al doctor Francisco 
Munguía Pérez, secretario de salud; al ingeniero Ángel Ávalos, secretario de 
Agricultura y para cerrar la columna destacamos la figura del licenciado Juan 
Antonio Echegaray Becerra, De gran trayectoria en las organizaciones de 
abogados, responsable y honesto aquí en Navarro Quintero lo distinguió al 
ser el primer nominado como funcionario, con el cargo de secretario general 
de gobierno, autor de iniciativas que irán al congreso del Estado, de buen 
contacto con los partidos políticos, brazo derecho del jefe del ejecutivo en 
el trato con los representantes de la sociedad en general y en quien caerá la 
responsabilidad del orden y tranquilidad en el estado, siguiendo firmemente 
las políticas del gobernador, y en los destinos de los Nayaritas

NO HAY NO HAY 
EDUCACIÓN EDUCACIÓN 

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL  
PARA LOS PARA LOS 
PUEBLOS PUEBLOS 

INDÍGENASINDÍGENAS
Natalia López 

Pese a 
que los 
p u e b l o s 
indígenas 
son la 
identidad 
del país, 
los tres 
niveles de 
Gobiernos, 
muy poco 
han hecho, 
p a r a 
preser var 
las raíces, ejemplo de ello, es que en Nayarit aún no se logra la validez de 
las escuelas interculturales. 

El presidente de la “Red de Centros Educativos Interculturales Comunitarios 
de Jalisco Durango y Nayarit”, Pedro Cayetano  González, se quejó de que 
no haya interés por parte del Gobierno Estatal, para que los planteles de 
esta índole, sean reconocidos por la Secretaría Pública de Educación (SEP), 
por lo que estas funcionan con maestros voluntarios. 

Las escuelas son impulsadas de las propias comunidades que están 
interesadas en que sus tradiciones, lengua y cultura continúen a través 
de las nuevas generaciones, las cuales poco a poco se están olvidando de 
donde vienen, incluso sus trajes típicos están siendo de ser usados, para 
evitar ser discriminados. 

Lamentó que hasta el momento no se les haya dado la apertura para educar 
con contenidos relacionados con su cultura, visión y cosmovisión, por lo 
tanto, tampoco pueden acceder a infraestructura por la falta de validez 
oficial, por lo que trabajan en instalaciones propias que el mismo pueblo 
les proporciona. 

Para concluir, Pedro Cayetano   González, añadió que en Nayarit están 
funcionando 4 instituciones, dos en La Yesca,  dos  secundarias en La Yesca 
y un Bachillerato en Del Nayar y otras dos más que están por aperturar en 
este último Municipio, lo que considera que es un importante avance y un 
gran logro para ellos.
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Por Verónica Ramírez

Por tercera ocasión en lo que va del 
año, la Comisión de Defensa  de los 
Derechos Humanos emitirá  otra  
recomendación a la Fiscalía General 
del Estado por el tema de personas 
desaparecidas en Nayarit.

Esta instancia tiene que ponerse las 
pilas y “destrabar”  las carpetas de 
investigación, además de terminar 
con la actitud déspota e insensible de 
algunos funcionarios que trabajan en 
la Fiscalía, señaló el ombudsperson,  
Maximino Muñoz de la Cruz

Esta nueva recomendación es más 
severa  y fuerte porque  se trata de 
la  desaparición exclusivamente de 
mujeres en Nayarit, es el caso  de  8 
femeninas donde hay cosas raras sobre 
cómo  ocurrió la desaparición. 

Muñoz de la Cruz aseguró que tras 
analizar exhaustivamente las carpetas 
de investigación encontraron nulos 
resultados  y se toparon con el pésimo  
actuar de los funcionarios públicos de 
la Fiscalía 

“Con esta recomendación estamos 
buscando que la Fiscalía se 
responsabilice más en la integración, 
en el cuidado y manejo que hace de las 
carpetas de investigación”.

El Presidente de la Comisión de Defensa  
de los Derechos Humanos (CDDH), dijo 
que pese a que los familiares están 
presionando de forma continua, no se 
investiga las desapariciones  de estas 
8 mujeres ni las condiciones de modo 
y momento en que ocurren y  lo peor 
es que hasta se “ocultan” datos en las 
carpetas. 

“Estamos haciendo hincapié dentro 
de la recomendación a la Fiscalía 
de la investigación puntual por las 
condiciones en que ocurren y el por 
qué se omitieron algunas cuestiones 
importantes  de investigación de 
manera conjunta”.

Citó como ejemplo el “levantón” 
de un grupo de personas pero  las 
desapariciones se investigan por 
separado en lugar de hacerlo en el 
contexto de lo que sucedió y eso 

provoca que se trabaje de forma 
dividida y por tanto, no se avanza en el 
caso.

Además, hay víctimas indirectas 
porque muchas de las desaparecidas 
dejaron hijos en el total desamparo, 
o padres que no se pueden valer por 
sí mismos y ante la ausencia de su ser 
querido están en la indefensión.

Este lunes sostuvo un encuentro con 
un grupo de Colectivos de Familias 
Desaparecidas quienes solicitaron 
la intervención de la CDDH ante 
el “desprecio” que reciben de las 
autoridades pese a  que en este año, 
las desapariciones suman cerca de 200 
casos.

Maximino Muñoz reiteró que ellos 
continúan recibiendo las quejas 
de estos colectivos pero deben 
interponer las denuncias respectivas 
y ya poder actuar específicamente de 
aquellos funcionarios o entes que no 
les responden con rapidez.

“Nosotros tenemos más de 160 quejas 
vigentes para resolver y son de los 
años recientes en los que a mí, me ha 
tocado estar, desde el 2019 para acá, 
dentro de los que también se incluye 
desapariciones forzadas”, aseveró.

Las dos anteriores recomendaciones 
sobre desaparecidos, el Fiscal General, 
Petronilo Díaz Ponce indicó que ellos 
están haciendo “esfuerzos” pero eso 
no es suficiente, los Colectivos lo que 
buscan es encontrar la verdad de los 
hechos y se castigue a los responsables. 
Y si hay funcionarios cómplices o que 
participaron en estos hechos, que se 
castiguen.

En los cuatro años del actuar gobierno, 
la Fiscalía General del Estado es 
la instancia que tiene mayores 
recomendaciones y quejas por parte 
de la CDDH

“Es Fiscalía y todo el aparato desde 
Agentes del Ministerio Público, agentes 
de la policía, investigadores. Desde que 
yo llegué tenemos aproximadamente 
45 recomendaciones emitidas y de 
esas la mayoría han sido de Fiscalía”, 
finalizó el ombudsperson. 

FISCALIA INUTIL (PHM) exigen (PHM) exigen 
funcionario Profesional funcionario Profesional 
y conocedor del rubro y conocedor del rubro 

en la Secretaría de en la Secretaría de 
TurismoTurismo

Natalia López 

Para que en verdad la economía como el turismo puedan despegar 
en este sexenio que está apunto de comenzar es importante que a 
quienes se elijan para el área de Turismo en verdad sean  personas que 
tengan un perfil académico,  profesional, así como conocimiento  de 
la dependencia que manejarán, porque esto  permitirá que se geste 
un verdadero desarrollo. 

La presidente de “Hoteles y Moteles del Sur”, Georgina Ocampo, 
comentó que desde hace años a cada nueva administración le han 
solicitado que ponga gente capaz en los puestos, dado que la curva de 
aprendizaje de los funcionarios los llevan a perder tiempo y no están 
dispuestos a perder más, por lo que esta es una de las peticiones que 
se ha hecho al gobernador electo, Miguel Ángel Navarro Quintero. 

Desde su punto de vista es necesario para impulsar el rubro en 
mención, que trabajen en coordinación y en una sola dirección, lo 
cual no se pudo hacer en el cuatrienio actual,   ejemplo de ello, es 
que la Secretaria de Turismo, impulsó nuevos  proyectos que ni ellos 
conocían, por lo que estos no tuvieron ni el impacto ni los resultados 
que hubieran generado de haberlo hecho en conjunto. 

La dirigente, aclaró que esta administración se deslindó del tema 
turístico, quizá, justificó a raíz de la pandemia, lo que no les ha  permitido 
trabajar en la recta final ni tener una buena comunicación con ellos, 
es por eso que ahora lo que buscan es una nueva oportunidad con 
los que lleguen, para arrancar a laborar durante el primer día de sus 
funciones. 

Para concluir, Georgina Ocampo añadió que el reto principal para los 
próximos años es que la Riviera Nayarit se conjugue con los destinos 
de la zona sur del Estado que comprenden 8 Municipios y cuya oferta 
es cultural y de naturaleza lo cual se conjuga muy bien con el de playa, 
porque de esta forma se podría retener más tiempo al turista lo que 
generará una mayor derrama económica.
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Por Verónica Ramírez

El gobernador electo, Miguel 
Ángel Navarro Quintero anunció 
la propuesta de someterse al 
juicio popular a los 3 años de 
su administración para que 
el pueblo decida -basado en 
su desempeño-, si continúa al 
frente o se va.

Una vez que asuma el cargo de 
gobernador de Nayarit enviará 
la iniciativa al Congreso local 
para su aprobación, así lo dio 
a conocer a los medios de 
comunicación al culminar el 
evento del Día del Abogado.

 Navarro Quintero confirmó 
que una de sus primeras 
propuestas que enviará a la 
próxima legislatura local una 
figura jurídica para que siendo 
gobernante se pueda someter al 
escrutinio de “Juan Pueblo” para 
que sea éste quien determine 
a los 3 años si hace bien su 
chamba o se va.

“Es rectificar el pueblo o 
ratificarme  en el cargo. 
Acudiendo a la máxima del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el pueblo pone 
y el pueblo quita”. 

Agregó Navarro Quintero que 
éste sería un  sistema semi-
parlamentario en el que el 
pueblo evalúa las labores del 
gobernar si no satisfacen las 
expectativas que generó y es 
ahí donde la ciudadanía tiene 
la decisión de sustituir a su 
gobernante.  

“Plebiscito o revocación de 
mandato como lo va hacer el año 
que entra el Presidente López 

Obrador en su encargo como 
Presidente de la República”.

A diferencia del compromiso 
que en su momento hizo el ex 
gobernador Antonio Echevarría 
Domínguez padre del actual 
Ejecutivo Estatal, quien en  1999  
cacaraqueó que a los 3 años 
si no cumplía se iba  y que no 
cumplió, esta propuesta de 
Navarro sí va a prosperar porque  
enviará la iniciativa al próximo 
Congreso  para darle todo el 
contexto legal y jurídico a fin de 
que  sea una realidad.

Sobre la deuda pública que 
heredará del actuar gobierno 
que es  varios millones de 
pesos , el gobernador electo 
afirmó que habrá que gestionar 
recursos para sacar adelante a la 
entidad.

“Son dos deudas –por decirlo 
así-, que se conjuntan: es un 
pasivo circulante y una deuda 
registrada que pisa los 10 mil 
millones de pesos más ausencia 
del Fondo de Pensiones del 
Gobierno del Estado total y 
absoluto y ausencia del Fondo 
de Pensiones de la Universidad”, 
remarcó.

Tendrá que enfocarse a llegar 
a grandes acuerdos para 
lograr que lleguen los recursos 
federales a Nayarit porque de 
nada sirve traer dinero que no 
solucione el problema de fondo. 
Es necesario darle consistencia 
a la UAN en el futuro y debe 
de ser manejado desde el seno 
del consejo  de la universidad, 
del Congreso local, el Ejecutivo 
Estatal y con la participación del 
Ejecutivo Federal. 

NAVARRO SE 
SOMETERA AL 

JUICIO POPULAR

ARROZ ARROZ 
EN EN 

RIESGORIESGO
Por Verónica Ramírez

En riesgo de perderse más de 20 mil toneladas de arroz en Nayarit, 
las torrenciales lluvias que han azotado la entidad en las últimas dos 
semanas  han impedido levantar la producción de este cereal.

La afectación sería terrible para los productores tras  ser la entidad,  
uno de los principales estados del país en cosecharlo.

El Secretario de Desarrollo Rural (SEDER) en el Estado, Juan Kelly 
Orozco, confirmó que a consecuencia de las intensas precipitaciones 
registradas en los últimos 15 días, se retrasa la cosecha de arroz en la 
zona norte de Nayarit,

Sostuvo que los productores se encuentran en un punto crítico porque 
aún falta el 50 por ciento por levantar y si las precipitaciones continúan, 
no podrán hacerlo, con las consecuencias fatales para los municipios 
arroceros.

“Esperamos a que el piso dé para seguir la cosecha, ya estamos en un 
punto crítico”, remarcó.

Y es que en estos momento, el arroz con la lluvia no soporta el peso y 
se cae al piso y ya tirado es muy difícil que la trilladora lo levante y se 
perdería.

“Si bien hay poquitas pérdidas como lo decimos coloquialmente de 
lunares que se han caído pero no es una cosa general”, explicó el titular 
de SEDER.

Reiteró que aún faltan 20 mil hectáreas de arroz y si no deja de llover, 
hay un riesgo latente para no cumplir con el objetivo de cosechar sobre 
todo en la zona “fuerte” que es el municipio de Santiago Ixcuintla en las 
comunidades de Sauta, Villa Hidalgo y Sentispac que recientemente se 
volvió arrocera.

Esta misma situación se presenta en el maíz que aún falta un 30 
por ciento de cosechar mientras que el mango corre el riesgo de 
“mancharse” .

El temporal de lluvias está en apogeo y siempre se logra enfrentarlo 
con éxito pero en las últimas dos semana se han venido frentes fríos y 
ciclones que aunque no pegaron con fuerza en la entidad, sí trajeron 
mucha lluvia y eso impidió el levantar ambos cultivos, finalizó Juan 
Kelly Orozco.
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¡INICIAN LOS 
CUARTOS DE FINAL!
•	Quedan definidos los enfrentamientos.

Por: Alder Valderrama 

El pasado 10 de julio se jugaron 2 partidos pendientes, uno en la categoría master 
entre el equipo de Recaudación y el equipo de Secretaria de Movilidad, el 
equipo de Recaudación se puso adelante en el primer tiempo con anotación de 
Marcos Partida, gol que les daba tranquilidad al equipo ya que con el triunfo o 
el empate aseguraban la liguilla, para el segundo tiempo el equipo de Movilidad 
hizo algunas modificaciones en la zona ofensiva y por conducto de Víctor 
Esparza Verdugo conseguían el tanto del empate, de esta forma Recaudación 
se metió a la liguilla evitando el repechaje.

En la categoría veteranos se enfrentaron los equipos de INIFE y Secretaria de 
Movilidad buscando únicamente posicionarse mejor en la tabla ya que ambas 
escuadras estaban calificadas, en un partido emocionante y de goles el encuentro 
termino con un marcador de tres por uno a favor del equipo de Movilidad logrando 
este último posicionarse en el tercer puesto de la tabla general de la categoría. 

El último encuentro del día fue de repechaje en la categoría libre entre el equipo 
de Tribunal y Secretaria de Movilidad ambas escuadras buscaban colarse a la 
liguilla, pudimos disfrutar un encuentro deportivo muy parejo y movido, donde 
los dos equipo se brindaron y se entregaron en el campo de juego, uno y otro 
equipo generaron varias oportunidades claras de gol, pero aquí el que las mete 
gana, al final el encuentro termino cuatro a dos a favor del equipo de Movilidad 
logrando así entrar como octavo lugar a la liguilla para enfrentar al equipo de 
Aseo Tripones.

Los enfrentamientos para la liguilla queda de la siguiente manera:          

CATEGORIA MASTER
FISCALÍA VS RECAUDACIÓN
GREMIO VS FUERZA AZUL

OBRAS PUBLICAS MPLES VS AMIGOS DE MINI
PARQUES Y JARDINES VS SRÍA DE MOVILIDAD

CATEGORIA VERETANOS
CONGRESO VS CHIVAS XALISCO

SRÍA. DE MOVILIDAD VS INIFE
GREMIO VS OBRAS PUBLICAS MPLES

AMIGOS DE EDWIN VS ASEO TRIPONES

CATEGORIA VERETANOS
ASEO TRIPONES VS SRÍA. DE MOVILIDAD

FISCALÍA VS PODER JUDICIAL
XALISCO VS AMIGOS DE EDWIN
GREMIO VS DERECHOS HUMANOS

Termino aquí mí comentario esperando sea de tu agrado, nos leemos la 
próxima semana, ¡hasta pronto!.

COMENTARIOS DEPORTIVOSCOMENTARIOS DEPORTIVOS
Por Arturo Ruíz (el cremas)

Compañeros, con el placer de saludarlos les dejo los comentarios deportivos de 
esta semana.

¡¡¡¡MESSI CAMPEON DE AMERICA!!!!

Argentina ha 
ganado su 
décimoquinta 
Copa América 
con una 
s e l e c c i ó n 
en plena 
transición. El 
e n t r e n a d o r 
Lionel Scaloni echó mano de la juventud para rehacer a un equipo que fue 
duramente golpeado en el Mundial de Rusia 2018. Messi, de 34 años, se hizo 
cargo de comandar al pelotón. Durante el torneo continental anotó cuatro 
goles y llevó al equipo a mostrar su mejor cara. Tras el final del partido contra 
Brasil, todos le cargaron en hombros para alzarlo por los aires. No era para 
menos. El rosarino consiguió su primer título con la selección absoluta tras 
perder una final de la Copa del Mundo en 2014 y tres finales de Copa América 
ante Brasil (2007) y Chile (2015 y 2016).

DE TERROR EL INICIO DE MEXICO EN LA COPA DE ORO 

El inicio de la 
Selección Mexicana 
en la Copa Oro fue 
accidentado, no 
solo por perder a 
su mejor hombre, 
Hirving Lozano, 
por un golpe en 
la cabeza en el primer tiempo, también porque fueron incapaces de hacerle 
daño a Trinidad y Tobago en la cancha del AT&T Stadium se fueron con 
empate agridulce sin goles. México fue superior a los caribeños desde el primer 
minuto de juego, pero la puntería no estuvo fina, además de que el portero de 
los trinitarios se puso el traje de héroe, luego las revoluciones del Tri bajaron 
cuando el Chucky Lozano sufrió un aparatoso accidente. 

¡¡¡¡ITALIA SE 
P R O C L A M A 
CAMPEON DE 
LA EUROCOPA 
2020!!!  A través 
de la tanda 
de penaltis, la 
escuadra ‘Azzurra’ 
c o n q u i s t a 
W e m b l e y 
al vencer a 
Inglaterra. Los italianos, que fallaron dos penaltis, tocan la gloria gracias a 
Donnarumma, deteniendo dos penas máximas en el momento crucial. De 
nada le sirvió a los ‘Three Lions’ el tempranero gol de Luke Shaw. Reaccionó a 
tiempo el combinado del país de la bota, marcando por medio de Bonucci para 
forzar la prórroga. En el tiempo extra, ninguno de los equipos mereció lo que se 
tuvo que decidir desde el punto fatídico. 

Me despido de ustedes esperando saludarlos en la próxima edición.
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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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Águeda llama a los 
trabajadores a la 

unidad
Son los sindicalizados los que hacen el trabajo dijo la líder sindical 
Aclara rumores sobre el gasto de la nómina en los trabajadores.

Por: Estrella Ortiz 

En el programa de radio SUTSEM, 
Sindicalismo de Vanguardia, la 
Secretaria General del SUTSEM, 
Águeda Galicia Jiménez, ofreció una 
entrevista en donde habló de las 
condiciones en las que Gobierno del 
Estado y los ayuntamientos dejarán a 
los trabajadores de base, destacando 
que no se ve un panorama muy alentador pues la 
situación para los trabajadores es incierta, habló 
de los salarios estancados desde el 2013, mientras 
todo los servicios han incrementado, así como el 
gas, la gasolina, los alimentos entre otras cosas de 
la canasta básica el trabajador tiene que estirar 
sus ingresos porque ya no le alcanza ni para lo 
indispensable. 

Al pedirle su opinión sobre el trabajo y la 
disposición de los trabajadores para realizar su 
trabajo, la líder del SUTSEM dijo que en las oficinas 
son los sindicalizados los que hacen el trabajo, “en 
muchas ocasiones el jefe nada más firma a veces 
sin revisar porque ya saben que el trabajador de 
base sabe hacer las cosas, incluso en el Tribunal 
Superior de Justicia hay quienes que se llevan 
trabajo a su casa porque no les alcanza el tiempo. 
Es de lo más injusto como tratan a los trabajadores 
y no les pagan de acuerdo a su nivel. Somos un 
factor importante para que el trabajo salga, de lo 
que se debe de producir, de brindar servicios en los 
tres poderes de Nayarit”. 

Sobre la desafortunada declaración que se dio a 
conocer en los medios de comunicación por parte 
del gobernador electo Miguel Ángel Navarro, de 
que el 90% del presupuesto se destina a la nómina, 
la líder sindical dijo que es totalmente falso que 
esa cantidad se vaya en los sindicalizados, agregó 
que ese tema deberán investigarlo porque las 

nóminas están llenas de aviadores y 
allegados a los altos mandos, porque 
mientras ellos inflan las nóminas con 
gente que ni siquiera se presenta a 
trabajar, los trabajadores incluso tienen 
que comprar sus propios implementos 
de trabajo como papel, plumas ya que 
en las oficinas ni agua les dan.

Águeda Galicia hizo un llamado a 
los trabajadores a permanecer en la lucha y a 
mantener la unidad que fortalece la organización 
sindical, dijo que: “ha sido muy complicada esta 
lucha porque en el gobierno ni siquiera han tenido 
la intención de cumplir con el convenio laboral, 
¿cómo es posible que los profesionistas tengan 
muchos años cumpliendo con un trabajo de mucha 

responsabilidad y que sigan en el nivel más bajo? 
y no hay manera de que se les recategoriza porque 
no hay dinero, pues como no va a haber dinero si 
está mal distribuido si nada más es para algunos 
privilegiados y es la lucha que como trabajadores 
debemos de llevar a cabo”. 

“Muchas veces injustamente el trabajador nos echa 
la culpa a nosotros, nosotros no pagamos, nosotros 
somos gestores, que entienda el trabajador 
que somos gestores, es necesario que cambie 
la mentalidad del trabajador, que valoremos el 
trabajo porque es un privilegio y es necesario 
estar preparados porque la embestida contra los 
trabajadores se vislumbra muy fuerte” finalizó la 
señora Águeda Galicia Jiménez, Secretaria General 
del SUTSEM. 


