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“YO LES VENGO A DECIR QUE EL GOBIERNO EN EL “YO LES VENGO A DECIR QUE EL GOBIERNO EN EL 
QUE PARTICIPARE NECESITA A LEVÁNTATE PARA QUE PARTICIPARE NECESITA A LEVÁNTATE PARA 

NAYARIT” (DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO)NAYARIT” (DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO)
 En un hecho sin precedentes el Gobernador Electo 
por Nayarit Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero 
junto con todo su gabinete visitó la sede del Partido 
Movimiento Levántate Para Nayarit donde sostuvo 
una importante reunión con miembros destacados 
del partido, acatando todas las medidas de 
seguridad, prevención e higiene. 

Correspondió al Doctor Diego Calderón Estrada, 
Presidente del Partido, dar la bienvenida al 
Gobernador electo y a su gabinete, así como 
presentar a los asistentes por parte del instituto 
político, entre los cuales hicieron uso de la palabra 
la Consejera Política y líder moral Águeda Galicia 
Jiménez así como el Dr. Héctor Torres Soltero, 
enlace empresarial de este partido.  Águeda Galicia 
Jiménez y el Dr. Héctor Torres Soltero fueron muy 
precisos en sus participaciones, expresando el 
sentir de todos los sectores de la población con la 
que tuvieron contacto directo durante su campaña 
política. 

Por su parte el Gobernador electo Dr. Miguel Ángel 
Navarro Quintero pidió a sus próximos funcionarios 
que se presentaran y se manifestó agradecido con 
el Dr. Diego Calderón y la lideresa Águeda Galicia 
Jiménez, por permitirle ir a presentarse y ponerse a 
sus órdenes. Además, expresó que es el momento 
de sumar las aportaciones de todos sin el demerito 
de nadie. Destacó y aplaudió el liderazgo firme 
y contundente de la señora Águeda Galicia 

Jiménez al frente de una de las más importantes 
organizaciones sindicales en la historia de 
Nayarit, en la cual dijo: “Águeda Galicia siempre 
ha buscado el beneficio de sus agremiados, 
de la mano del desarrollo de nuestro estado”. 
Posteriormente señaló que le agrada el nombre del 
partido Movimiento: “Me gusta mucho la precisión 
que hacen Movimiento Levántate para Nayarit, 
creo que llevan dentro de sí mismo lo que hoy en 
día es la participación global de las sociedades, 
los partidos parten, los movimientos suman y son 
transformadores.”

Sobre la situación en el estado dijo que es una 
situación verdaderamente interesante en un 
momento de problema en Nayarit: “sin lugar a 
dudas es el momento más difícil en la historia 
de Nayarit la que estamos viviendo, por su 
complejidad económica, social, laboral, sanitaria 
etc. etc.  La señora Águeda y el Dr. Torres Soltero, 
entre otros, lo vivimos, la gente que no puede 
pagar lo más elemental como son la luz, el gas o 
los medicamentos, ante una política que en sus 
beneficios favoreció al político, pero perjudico a la 
sociedad, hoy tenemos que revertirla, el momento 
de la política debe de ser el momento de la 
sociedad”

En un noble gesto de agradecimiento Navarro 

Quintero reconoció que el Partido Movimiento 
Levántate para Nayarit hizo una campaña de 
propuestas y no de agravios en su contra, dijo que 
escuchó con mucha atención en el momento del 
debate las propuestas de la señora Águeda Galicia 
candidata a gobernadora,  en un hecho que destacó 
como extraordinariamente sano, el cual reconoció 
y agradeció mucho su comportamiento: “siempre a 
la altura de su experiencia y su gran calidad como 
líder y como persona, fueron momentos en el que 
teníamos que ser acopio de cómo somos pero 
también de una experiencia propositivamente 
hablando”, recalcó el Dr. Miguel Ángel Navarro 
Quintero. 

El Gobernador electo lamentó el endeudamiento 
que existe en el estado, dijo que esa será la gran 
tarea de su gabinete, “todos los que están aquí 
están acompañándome por parte de los que serán 
el gabinete de Nayarit, tienen una experiencia 
en la que no es su oportunidad para lucirse, sino 
para servir a Nayarit”. Para finalizar su mensaje el 
Dr. Miguel Ángel navarro Quintero precisó: “Yo les 
vengo a decir que el Gobierno en el que participare 
necesita a Levántate Para Nayarit, y me pongo a 
sus órdenes al igual que gran parte del gabinete 
y esperamos que al final de 6 años entonces 
podremos decir Levántate Para Nayarit”. 
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La famosa encuesta que AMLO está 
empeñadísimo en realizar el primero de 
agosto, tiene varios objetivos. Primero, 
medir su popularidad. Él sabe que está 
cayendo, que muchísima gente que votó 
por él porque en sus discursos de campaña 
durante 18 años fustigó al presidente en 
turno, inclusive hasta le faltó al respeto 
al presidente Vicente Fox cuando le dijo 
“cállate chachalaca” que por cierto eso le 
hizo perder puntos. Y ahora exige respeto 
a su investidura. Claro que la investidura 
que él ostenta merece respeto de todos 
pero él no ha sabido honrarla. Él quiere 
saber a través de la encuesta el nivel 
de aceptación que todavía tiene con el 
pueblo. Segundo, quiere hacerse como 
Pilatos queriendo que sea el pueblo quien 
le grite “¡crucifícalos!” ¿Por qué le temblará 
la mano para ejercer su autoridad? Tal vez 
por los famosos pactos de impunidad que 
entre ellos es tan común que se realicen y 
que en este caso no quiere parecer traidor. 
Tercero. - Qué curioso que nomás lo que 
le conviene le echa la bolita al pueblo. A 
ti, Juan Pueblo, te pregunto ¿te consultó 
tu opinión para crear la guardia nacional? 
¿O para rifar el avión, que fue un engaño 
más? ¿O para la desaparición de todos 
los fideicomisos que beneficiaban a los 
diferentes sectores de la población? 
¿O para cambiar la construcción del 
aeropuerto? ¿O para regalar millonadas de 
dólares a países de centro y Sudamérica 
que si bien es cierto que sus pueblos 
padecen hambre, pero aquí en México 
hay más del 62% de la población que 
padece pobreza y hasta miseria extrema? 
¿Consultó al pueblo para liberar a Ovidio, 
el hijo del Chapo pregunta? ¡No! ¡Ha hecho 
lo que ha querido!

Esta famosa encuesta es también un circo 
para distraer a sus opositores del nepotismo 

y la corrupción, la violencia, 
el empobrecimiento del 
pueblo, el narcogobierno, 
el que sea candil de la calle 
y oscuridad de su casa etc., 
etc., vamos a esperar para 
ver cuántos continúan 
ciegos, sordos y mudos y 
como gallinas despelucadas 

acudirán al circo. Y en otro rollo, ahora a 
nivel de nuestra tierra cora. Toñito, el niño 
mimado de la familia real de este rancho 
bicicletero sigue sin dar la cara a todos 
los reclamos que hace el SUTSEM. A mes 
y medio de pasar la estafeta, nunca supo 
asumir su responsabilidad. Indiferente a 
los reclamos y a las grandes necesidades 
de los nayaritas, metido en su burbuja, no 
quiso o no supo ejercer su responsabilidad 
y dejó en manos de sus manipuladores 
que han hecho lo que han querido con los 
puestos y con el dinero de 
los nayaritas, sobre todo 
de la gente que produce 
productos, servicios, los 
que pagamos impuestos. 
Eso sí, buena parte del 
cuatrienio la ha dedicado a 
hacer negocios. 

Siendo Nayarit un Estado 
promisorio, que debiera 
ser ejemplo de desarrollo 
de la riqueza, no ha pasado 
de ser un rancho grande, 
en donde los empresarios 
no se atreven a invertir 
más por la violencia, por la 
competencia desleal con 
que se tienen que enfrentar 
al monopolio de la familia 
real, que al amparo del 
poder han construido, por 
la idiosincrasia del pueblo 
que en la mayoría de los 
casos actúan al “ahí se va”, 
Nayarit ya no aguantará 
otro mal gobierno. 
Lamentablemente el que 
va llegando resulta peor 
que los anteriores. Una 
cosa nos causa una nueva 

esperanza y es que el gabinete que se está 
formando para la próxima administración 
aparecen personajes preparados, con 
experiencia, que en algunos casos ya han 
tenido responsabilidades en el servicio 
público y lo han hecho bien, que han 
demostrado profesionalismo, gente 
que han alcanzado la madurez y cierto 
prestigio como ciudadanos y algunos 
que ya están más allá del bien y del mal. 
Nayarit les agradecerá que ejerzan el 
poder para hacer el bien, para ese cambio 
verdadero que tanto hemos esperado 
de otros partidos con los que nos hemos 
dado frentazo. “Aiga sido como aiga sido” 
dijo aquel, ya están y el pueblo ya pedimos 
a gritos algo diferente, que se acabe el 
saqueo, la extorsión, el abuso del poder, el 
vale madridismo y todo lo que han hecho 
los tontos que no supieron responder a la 
confianza del pueblo. ¡He dicho!
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Acontecimientos que 
coincideno de plano 
estamos “salados”

Hace unos días, Nayarit amaneció con la 
noticia de cuatro sucesos que nos hicieron 
pensar en que algo estaba ocurriendo en 
contra nuestra o que, en todo caso,  se trataba 
de coincidencias que nada tenían qué ver con 
maldición alguna.

Por un lado, despertamos con la noticia de 
que en las costas nuestras del sur se había 
registrado un temblor de tierra de 5.7 y 
de que existía el temor de un tsunami que 
finalmente no se ocurrió,  aunque sí unas 27 
réplicas que llegaron a inquietar a zonas de 
Bahía de Banderas; luego, para acabarla de 
amolar, desde los cercanos poblados de San 
Cayetano y Pantanal, recibimos la información 
sobre nutridas balaceras ocurridas por esos 
rumbos entre ocupantes de varios vehículos 
y las fuerzas armadas de Nayarit, lo que nos 
hizo pensar en que el crimen organizado 
había vuelto a la entidad después de 10 años 
de completa calma en que dejó de causarnos 
pánico y temor de asomar siquiera la nariz 
por ventanas y puertas de nuestras casas.

En esa misma fecha, no cesaban los medios 
en alertarnos por la posible presencia de 
una tormenta tropical que entraría a tierra 
por nuestro estado, pero que finalmente se 
evaporó en los momentos en que cruzaba 
por arriba de Tepic. Y como si todo esto no 
hubiera sido suficiente, llegaron noticias 
desalentadoras sobre un tercer brote de 
la pandemia de coronavirus y el aumento 

constante de contagiados por decenas y 
luego por cientos.

Cuatro situaciones adversas para Nayarit no 
fueron poca cosa como para poder resistirlas 
así como así. Una por una, claró ésta, pero 
no a lo montonero. Porque eso de andar con 
los enfermos de covid 19 batallándole para 
encontrar hospitales o camas, entre lluvia 
y vientos huracanados, temblores de tierra 
y balaceras de un lado y otro, como que no 
ha de ser muy agradable. Ni siquiera para los 
amantes de las fuertes emociones.

Lo que sí sería de elevada preocupación 
convencerse de que las desgracias no llegan 
solas y que éstas pudieran ser a consecuencias 
de nuestro mal comportamiento, del caso 
omiso a las recomendaciones celestiales, a la 
corrupción imperante, al abuso del hombre 
contra el hombre, a la pérdida de valores que 
hoy en día padece la Humanidad, al cada vez 
más grave desquebrajamiento de la sociedad, 
a nuestra soberbia, al valemadrismo que nos 
invade, a los vicios cada vez más crecientes que 
nos han puesto al borde del abismo, y a todo 
el mal que seguramente está preocupando al 
Creador y que ya ocupa de un freno.

Como en los tiempos bíblicos del diluvio 
universal cuando Dios pudo encontrar a un 
solo hombre justo y a su familia, suficiente 
para el renacimiento de un mundo que 
terminó bajo las aguas del castigo divino.

PASANDO A OTRA COSA, cada día resulta más 
insuficiente y necesario para los tepicenses el 
abandonado tramo de la Unidad Deportiva 
Santa Teresita, en la colonia del mismo 
nombre, en Tepic, al cual le hace falta una 
completa restauración , como ocurrió con la 
zona donde se encuentra sin terminar, pero 
en uso constante, el que sería nuevo estadio 
de futbol en vez del derribado “Nicolás 
Alvarez Ortega”, de la avenida Insurgentes al 
poniente.

El tramo a que hago referencia se sitúa entre 
las calles Ejido y un poco más allá de la Trabajo, 
donde todas las tardes acude la gente a 
caminar a manera de ejercicio recomendado 
por los médicos.

¿Pero qué es lo que sucede? Que todo ahí se 
da de la peor manera: se camina a través de 
un corredor destrozado   que ha sido causa 
de muchos accidentes peatonales; se camina 
entre perros bravos que son llevados a pasear 
y a defecar; se camina entre automóviles que 
invaden las zonas prohibidas, entre veloces 
motocicletas y bicicletas. Se camina entre 
jóvenes que practican el futbol llanero y 
que tiran balonazos sin precaución alguna, 
afectando a personas que reciben golpes 
en su humanidad,  ya sea junto a las propias 
canchas futboleras o en las de basquetbol y 
frontón también ocupadas por los futboleros. 
Y se camina, lo más grave, al lado de campos 
de beisbol de donde salen pelotas al aire que 
luego van a caer en la cabeza del peatón que 
queda tirado y sin sentido y hasta con posible 
fractura de cráneo.

En los últimos días del mandato de Rogelio 
Flores Curiel como gobernador del Estado, 
quien por cierto fue el creador de esa Unidad 
Deportiva Santa Teresita donde existían las 
famosas huertas de El Naranjal, me expresó 
en una ocasión en que lo acompañé por esa 
zona: “Lástima que ya me queda poco tiempo 
para dejar de gobernar, que si no, desde aquí 
construiría un moderno puente sobre esta 
parte del río Mololoa para enlazarla con la 
avenida Francisco I. Madero y las colonias de 
aquel lado oriente, y además, le daría mayor 
vida a esta parte de la ciudad, junto con la de 
Jauja, con la construcción de algo parecido a 
Disneylandia”, Y agregó: “Lastima que ya nos 
vamos”.  Días después lo sustituyó  Emilio M. 
González en el gobierno nayarita.



530 DE JULIO 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

NARCO, 
MÉXICO Y 
GOBIERNO

(segunda y última parte)(segunda y última parte)
Pareciera que el tema de “narcogobierno” ha pasado a 
segundo término en los días recientes.  Y no es para menos; 
al igual que muchos problemas de salud, economía y 
seguridad pública, al presidente de México le interesa más 
la “consulta” del próximo domingo.

Pero volviendo al tema que intitula esta colaboración, les 
comentamos que el objetivo de los criminales de Reynosa, 
era arrebatarle el control del puente fronterizo Pharr a la 
banda de Los Metros (aliada con el poderoso Cartel Jalisco). 
Para ello, Los Escorpiones y Los Ciclones (escisiones del 
antiguo Cartel del Golfo) se aliaron y en apenas dos horas 
sembraron el caos en uno de los pasos clave hacia Estados 
Unidos.

Para algunos expertos, episodios como el de Reynosa o 
como los municipios sitiados de Michoacán y Zacatecas, 
son una muestra de cómo en México se utiliza la violencia 
como herramienta de control;  es muy barato en términos 
de consecuencias jurídicas. Se utiliza para regular la vida 
local, para imponer reglas. Cuando la utiliza el Ejército es 
con el mismo fin: cuando abate, asesina, manda un mensaje 
a los que están en frente. Y dice: el patrón soy yo… Lo que 
pasa es que el Estado no es nunca ausente, siempre está. 
Pero el tema es que con él siempre pueden negociar, a 
través del empleo de más violencia como amenaza o de 
corrupción. Pero cuando quiere frenarlo, lo hace.

El periodista y experto en el Ejército mexicano Juan 
Veledíaz, comentó que “cuando hablamos de guerra del 
narco creemos que hay dos bandos. Pero no es así. El primer 
objetivo de los cárteles siempre es controlar las policías 
y las fiscalías. Su control y extensión territorial consiste 
especialmente en ese punto clave”. Y señala un evento 
importante que retrató la estrategia contra el crimen que 
marcó el Gobierno de López Obrador:  el Culiacanazo, 
fallido operativo militar para detener a uno de los hijos de 
Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio, en la capital de Sinaloa 

en octubre de 2019, que mostró lo que se ha observado 
después en los planes del Gobierno frente al narco. “Aquello 
exhibió una falta de conocimiento del terreno y que no hay 
una estrategia, que lo de ‘abrazos y no balazos’ es totalmente 
hueco, naif. Y es perverso porque te revela el dejar hacer”, 
apunta Veledíaz.

López Obrador estableció una línea de no confrontación 
directa con el narco, porque esa había sido una 
constante  tanto con Calderón como con Peña Nieto. 
Entonces ordenó vigilar las zonas, pero eludir el conflicto. 
Y efectivamente, los indicadores muestran un descenso 
de masacres con la participación del Ejército. Pero el costo 
ha sido enorme: se han dejado a la merced del crimen 
una cantidad de territorios. Esto a la larga generará más 
violencia, porque habrá más competencia.

Lamentablemente, la posibilidad de que esto quede 
impune es muy alta. Muchas veces los grupos ambicionan 
un espacio, un territorio para vender o guardar droga o 
extorsionar, pero no lo hacen porque el Gobierno está tras 
ellos.

El 6 de junio se renovaron 15 cargos a gobernador y 
aunque Tamaulipas no se encuentra entre ellos, su 
gobernador,  Francisco García Cabeza de Vaca, sigue en 
la mira  de la Fiscalía General por presuntos nexos con el 
narco y lavado de dinero.

López Obrador ha concentrado su esfuerzo para poner 
fin a la violencia en dos direcciones: un plan a largo plazo 
enfocado en la labor social, en la educación y mejores 
oportunidades para los jóvenes, carne de cañón para el 
crimen organizado; y otro, en el despliegue de su cuerpo 
estrella,  la Guardia Nacional,  formado por militares y 
policías federales, coordinado por la 
Secretaría de la Defensa, pero que 
todavía no ha logrado implementarse 
por cuestiones jurídicas y conflictos 
de competencias entre diferentes 
administraciones.

La guerra que desde la tarima 
presidencial se niega, tiene además 
otras víctimas. Los ciudadanos 
asediados por los enfrentamientos 
entre cárteles ante la inacción de las 
autoridades deben adaptar su vida 
a unos niveles altos de violencia. En 

algunos municipios, como Reynosa, hay habitantes que no 
han conocido la paz y que revisan los grupos de WhatsApp 
o Facebook para saber si es seguro salir a la calle. Hace 
un mes permanecieron enclaustrados durante un fin de 
semana, por miedo a ser ejecutados por una bala perdida, 
que se asumen como una moneda de cambio perversa en 
el control de la plaza.

Cecilia López Pozos, investigadora de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala y doctora en Psicología y 
Antropología social, ha estudiado las consecuencias 
psicosociales de la violencia en la zona del Altiplano 
mexicano, advierte de los efectos para las comunidades 
expuestas a estos niveles de estrés. “El tipo de violencia es 
la continuación de un código perverso en relación con el 
tipo de muerte. El modo de morir de los narcos o enemigos 
es un código terrorífico, y este código básicamente tiene 
un objetivo: por un lado, el control social; y por otro lado, 
someter a un miedo sistemático a toda la población”, 
señala.

La investigadora ha detectado un repliegue social, 
resultado de la persistencia prolongada de altos niveles de 
violencia. “Se ha perdido la confianza. Es una de las peores 
consecuencias. Se rompe la comunidad, hay una fractura 
social en la credibilidad entre todos nosotros”, explica. 
Además, la población llega a adaptarse a un modo de vivir 
que “nada tiene que ver con la condición humana: Estamos 
viviendo un trauma colectivo”.

La ley del más fuerte se ha apoderado de Zacatecas y 
Tamaulipas como antes sucediera en Chihuahua, Baja 
California, Guerrero, Michoacán, Guanajuato. El saldo final 
de muertes a nivel nacional es incalculable; mientras tanto, 
desde la tarima presidencial se celebrará una “contención 
de la violencia”, como se ha hecho en los meses reciente. 
Pero los pueblos en llamas, la cacería de inocentes, la 
exhibición pública del terror con colgados de puentes y 
los  dos crucificados  en Zacatecas, alerta inevitablemente 
al Gobierno y al país de que más allá de los ‘otros datos’, la 
pesadilla continúa…

**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 AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes la 
reflexión sobre “APROVECHAR BIEN EL TIEMPO 
PORQUE LOS DÍAS SON MALOS”, (Efesios 
5:16), que me envió Miguel Ángel Corrales, de 
Chihuahua.

Se dice popularmente que hay que saber 
aprovechar las oportunidades, porque estas 
tienen fecha de vencimiento. La palabra 
“oportunidad” viene del latín y significa “hacia el 
puerto”. Da la idea de una nave que aprovecha 
el viento y la corriente para llegar al puerto con 
seguridad.

Lo breve de la vida es un argumento para hacer 
buen uso de las oportunidades, que Dios nos 
da. El otro argumento es que los días son malos. 
En los tiempos de Efesios 5, los días malos eran 
por la persecución del imperio Romano, que 
amenazaba con debilitar, el cumplimiento de la 
misión. A continuación, trazaré un paralelismo 
en contraste con algunas ideas modernas, 
comparadas con las viejas ideas del apóstol 
Pablo.

Hoy en muchos ambientes religiosos impera 
el concepto de la Teología de la prosperidad. 
Esta sostiene que cuanto más fieles somos, más 
tenemos. En algunos casos podría ser, pero la 
relación con Dios no es un negocio.

Hoy muchos religiosos anteponen sus títulos 
o experiencias; Pablo prefería llamarse esclavo 
o deudor, antes que apóstol. Hoy muchos 
predican un evangelio motivacional, centrado 
en la autoestima y la autoayuda. Es un evangelio 
antropocéntrico, con énfasis en lo que cada uno 
puede hacer, Pablo sin embargo predicaba el 
evangelio de Jesucristo, porque es imposible, 
que el hombre pueda salvarse por sí mismo, es 
algo que no estaba basado en sabiduría propia, 
sino en la sabiduría que viene de Dios.

Hoy muchos se autoexáltan, aun por sus propias 
buenas obras. Pablo buscaba hacer todo para la 
gloria de Dios, ya que sabía que no tenía de que 
gloriarse. Pablo cumplía lo que bien resumiría 
siglos más tarde Charles Spurgeon: Cuenta todo 
lo que Dios ha hecho contigo, pero no digas 
nada de lo que tú haces para Dios. No promuevas 
aplausos, promueve su gloria.

Hoy muchos licuan la doctrina, la diluyen, le 

hacen un descuento. Pablo la mantuvo siempre 
en alto y no negoció con el mensaje. Podía 
negociar las formas, pero nunca con el fondo.

Escribió Elena de White: La vida es demasiado 
corta, para que se disipe. No tenemos sino unos 
pocos días de gracia, en los cuales debemos 
prepararnos para la eternidad. No tenemos 
tiempo para perder, ni tiempo para dedicar a los 
placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al 
pecado (palabras de vida del gran Maestro p. 76).

Levantémonos del sueño y pongamos a trabajar 
todas nuestras habilidades dadas por Dios. 
Vamos a redimir el tiempo; es decir vamos a 
recuperar el tiempo perdido, no solo porque los 
días son los peores, también son los últimos.

LAS EFEMERIDES 
NAYARITAS Y 
NACIONALES 

más importantes 
del 26 de julio 
al 01 de agosto 

del 2021, son las 
siguientes: 

NAYARITAS:

27 de julio de 1887.- Se confirmó el 
nombramiento del general Leopoldo Romano, 
como Jefe Político del territorio de Tepic, por el 
Presidente de México general Porfirio Díaz Mori

28 de julio de 1910.- La Villa de Ixtlán fue 
elevada a categoría de Ciudad. 

30 de julio de 1538.- Fue hecho prisionero y 
llevado a España, Nuño Beltrán de Guzmán, 
fundador de la Nueva Galicia, hoy Nayarit.

31 de julio de 1926.- El obispo de Tepic Manuel 
Aspeitia y Palomar, retiró a los sacerdotes de los 
templos de Nayarit, en protesta por las políticas 
anticlericales del régimen de Plutarco Elías 
Calles. 

01 de agosto de 1977.- Jesús Cortés y Barbosa 
inauguró las estaciones de radio XENAY en 
Ahuacatlán y XEZE en Santiago Ixcuintla

NACIONALES:

26 de julio de 1802.- Natalicio en San Luis Potosí 
del general Mariano Arista. Fue presidente de 

México de 1851 al 5 de enero de 1853.

29 de julio de 1936.- Se fundó en el Distrito 
Federal, la Escuela Normal Superior, para 
Maestros de Secundaria.

30 de julio de 1811.- Fusilan en Chihuahua, a 
las 9:00 Hrs a.m. al padre de la patria Miguel 
Gregorio Ignacio José, Hidalgo y Costilla y 
Gallaga, Mondarte Villaseñor.

31 de julio de 1773.- Natalicio en Tlalpujahua, 
Michoacan, del insurgente José Ignacio Antonio 
López Rayón y López Aguado. Fue secretario de 
Don Miguel Hidalgo y Costilla.

01 de agosto de 1856.- Se pone en circulación 
en México, la primera estampilla de Correos, 
con la imagen de Don Miguel Hidalgo y Costilla 
y valores de: medio, uno, dos, cuatro y ocho 
reales. 

LAS FRASES 
CÉLEBRES DE LA 

SEMANA:
“LA FRASE MÁS HERMOSA, LA MÁS CORTA”

Anatole France (1844-1924); Novelista Francés, 
Premio Nobel de Literatura

 “LO MUCHO SE VUELVE POCO, CON DESEAR 
OTRO POCO MÁS”

Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645); 
Escritor Español 

HUMORISMO:
*** Una señora va a la farmacia y pide unas 
pastillas para hacer el amor, que le receto el 
doctor. El farmacéutico al verla receta le dice que 
lo que le indicó el medico es PARACETAMOL. 
Todo por no ver bien y no preguntar.

 *** Una dama le dice al doctor que cuando 
esta con un hombre o habla con él por teléfono 
siente una picazón que le recorre las piernas 
hasta su vértice, que si puede ir a visitarla para 
que la revise. El médico le pregunta: ¿Qué edad 
tiene? La mujer le responde que 65 años. El 
Galeno le contesta de inmediato: Sarna, Sarna 
es lo que usted padece y le indica una pomada 
que debe comprar y aplicársela 3 veces al día. El 
COVI le subió la temperatura.

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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CAMINITO CAMINITO 
DE LUCHA DE LUCHA 

POR GABY ALVARADO 

ACOSO ACOSO 
ELECTRÓNICO, ELECTRÓNICO, 

CIBER-CIBER-
TORTURA O TORTURA O 
TARGERET TARGERET 

¿REALIDAD O ¿REALIDAD O 
FICCIÓN? FICCIÓN? 

Pareciera ser un tema de ficción, sin embargo, 
cada vez existen más denuncias alrededor del 
mundo como en Puerto Rico, USA, Canadá, 
Argentina, Venezuela, España, Colombia, 
Francia, México etc. de personas que aseguran 
han sido víctimas de la ciber-tortura y éstas 
presentan diferentes síntomas como: escuchar 
voces que les indican lo que deben hacer 
durante el día y noche; amenazas y ruidos 
semejantes al de una chicharra de manera 
intermitente, dolor de cabeza y cuerpo;  
dolor abdominal, pérdida de la memoria 
inmediata, dificultad para dormir que al 
final han provocado problemas mentales 
semejantes a los que padecen los pacientes 
de esquizofrenia. Los ataques con ondas de 
radiofrecuencia es una especie de fenómeno 
de acústica direccional que atacan a una 
persona en específico o punto, de tal forma que 
afecta a varios puntos cerebrales causando a 
la larga efectos secundarios como: daños en el 
oído, cerebro y problemas cognitivos que los 
puede llevar al suicidio. Para entender un poco 

el tema de las ondas 
electromagnéticas es 
que éstas viajan a la 
velocidad de la luz y las 
ondas que más energía 
tienen son las ondas 
gama; así que tenemos 
ondas como alfa, beta y 
gama. Las primeras son 
partículas y la radiación 

gama son fotones, un ejemplo son los Rayos X. 
otro espectro visible son los colores parecidos 
al arcoíris y los infra rojos, por ejemplo, los 
que emite el control remoto y que nuestro ojo 
no es capaz de ver, pero están ahí. Las Ondas 
electromagnéticas, wi fi, Rayos X, microondas, 
luego las 5G, 4G, 3G; luego, las ondas de radio 
y la radiación ionizante es perjudicial como los 
rayos X, los rayos gama y ultravioleta porque 
atraviesan el cuerpo y destruye el ADN de las 
células. La exposición constante a la radiación 
provoca más probabilidades de que produzca 
cáncer y éstas están presentes en las antenas de 
telefonía, de transmisión y alta tensión. Es por 
lo anterior que los ataques de radiofrecuencias 
dirigidas afectan severamente al organismo 
de los seres humanos. En sus supuestos 
orígenes se dice que provienen del Moscú 
Signal o Proyecto Pandora donde pretendía 
hacer uso de ondas de radiofrecuencia para 
causar que las personas escucharan voces que 
les dijeran qué hacer, pero la señal de Moscú 
cesó abruptamente en 1979. De igual forma, 
se habla del síndrome de la Habana en donde 
se dice que los funcionarios diplomáticos y 
militares que se encontraban en la embajada 
norteamericana en Cuba en el 2017 mostraron 
síntomas ya descritos con antelación, ante 
estos hechos el gobierno norteamericano 

asegura que es una prioridad atender este 
tipo de ataques a los funcionarios de su país, 
sin embargo, vale la pena preguntarse ¿Será 
este el tema que necesita Estados Unidos para 
pretextar una intervención militar a un país 
que se ha negado ceder ante el imperialismo 
Yanqui? ¿Será que además del bloqueo por 
más de 60 años que USA tiene en contra de 
Cuba no ha sido suficiente? Y si esto fuera así, 
¿significa que el síndrome de la Habana no es 
una realidad? Lo que sí es real es el aumento 
de personas de la sociedad civil que han hecho 
denuncias de ser víctimas del ciber-acoso, que 
piden ayuda a las embajadas de su país para 
atender este extraño fenómeno en donde 
las víctimas y denuncias va en aumento.  Por 
otro lado, los temas de espionaje, el uso de 
inteligencia artificial no han sido nuevos ni 
ajenos, recordemos que en el caso de nuestro 
país México, el presidente  Andrés Manuel 
López Obrador, su familia y quienes forman 
parte de su gabinete más cercano fue también 
objeto de espionaje desde hace bastantes 
años con el proyecto del Pegasus, un proyecto 
que fue más utilizado en el sexenio de Peña 
Nieto teniendo como objetivos de espionaje 
a más de 45 exgobernadores de México que 
fue adquirido por las autoridades de máxima 
seguridad del mismo país y también por el 
crimen organizado. Para complementar este 
tema tan interesante te invito a que sintonices 
mi programa Dialogamos con Gaby Alvarado 
a través de mi página de Facebook en donde 
estarán como invitados Silvia Guzmán desde 
Washington City, Miguel López desde México 
y el Profr. Ismael Cortés Palacios desde 
Stockton California en el programa del 26 de 
Julio del 2021. Mil gracias por leerme. ¡HASTA 
LA PRÓXIMA!     
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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

EL CIRCO POLITICO DE 
LA CONSULTA

En un verdadero circo mediático y estratégico 
se ha convertido la famosa consulta que 
propuso el Presidente López Obrador y que 
sin duda generara un oneroso gasto con 
cargo al pueblo de México, existiendo tantas 
necesidades urgentes en las cuales se pueda 
invertir ese oneroso recurso. La Organización 
Human Rights Watch criticó que la consulta 
para enjuiciar a los expresidentes convierta 
a la justicia en un circo político. El director 
de esta organización para las Américas José 
Miguel Vivanco dijo que el fiscal general de 
la Republica Alejandro Gertz tiene toda la 
facultad legal para iniciar una investigación 
sobre los expresidentes sin necesidad de 
consultar a nadie. Si el presidente López 
Obrador realmente quisiera hacer justicia a 
los mexicanos no permitiría el despilfarro de 
miles de millones de pesos para llevar a cabo 
una consulta que no tiene ningún sentido ni 
valor jurídico. La pregunta que se realizara en 
la consulta es confusa y carece de claridad, por 
ello se ganó las críticas de ser una pregunta que 
solamente cantinflas pudo haber planteado. La 
pregunta que estará en la boleta diseñada por 
el Instituto Nacional Electoral es la siguiente: 
¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo 
las acciones pertinentes, con apego al marco 
constitucional y legal, para emprender un 
proceso de esclarecimiento de las decisiones 
políticas tomadas los años pasados por los 
actores políticos encaminado a garantizar la 
justicia y los derechos de las posibles víctimas? 
Esta será la confusa pregunta que aparecerá 
en el circo de la consulta, pero, ¿Sabe usted 
cuanto le va costar al pueblo de México la inútil 
consulta? Según informaron los consejeros 
del propio instituto electoral Carla Humphrey 
Jordan y Uuc-Kid Espadas Ancona, el circo 

maroma y teatro orquestado por la cuarta 
transformación costara aproximadamente 
528 millones de pesos, aunque meses antes 
el mismo consejero Uuc-Kid Espadas Ancona 
había informado en una entrevista que la 
consulta podría tener un costo de 8,000 
millones de pesos. Ricardo Anaya ha sido 
uno de los políticos que hace algunos meses 
ha criticado duramente la consulta a través 
de las redes sociales: “¿Ya sabes cuánto va 
a costar?  500 millones de pesos.  Con 500 
millones se comprarían más de 1 millón de 
vacunas, se podrían construir 67 nuevas 
escuelas primarias, dos universidades, o 
25 unidades deportivas. Alcanzaría para 
becar con dos mil pesos mensuales por 
un año am más de 20 mil estudiantes. ¿Por 
qué no usamos esos 500 millones de pesos 
para comprar medicinas para los niños con 
cáncer?” desde mi punto de vista creo que 
se quedó corto Ricardo Anaya ya que hay 
muchas opciones más en las que se pudiera 
destinar ese dinero que será tirado a la 
basura, como por ejemplo se podría apoyar 
a los Ayuntamientos y Gobiernos Estatales 
para fortalecer los servicios públicos que 
desde hacer años son un dolor de cabeza 
para la población, también se podría invertir 
mayor presupuesto en clínicas y hospitales 
para fortalecer el sistema de salud, además, 
se podría apoyar económicamente a los 
Tribunales encargados de impartir justicia 
que están colapsados por falta de personal, 
edificios y herramientas de trabajo, incluso 
se podría destinar mayor recurso a los 
Gobiernos Estatales y Municipales para que 
oxigenen las deudas con los trabajadores, 
se podría abatir un gran sector de pobreza y 
pobreza extrema, se podrían generar mejores 

empleos, brindar mayor seguridad pública 
y social a más trabajadores, alcanzaría para 
apoyar en los déficits de las pensiones, 
se podrían hacer muchísimas cosas más, 
en lugar de buscar distraer, polarizar y 
confrontar a la población entre unos y otros. 
El excandidato presidencial Anaya aseguró 
que la consulta popular es una  cortina de 
humo del presidente López para no hablar 
de cosas que importan y que esta es un 
engaño.  Pero el Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova 
ha informado que para esta consulta se 
instalaran 59 mil mesas receptoras, y sobre el 
contenido de la pregunta aseguró que esta 
fue redactada por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y no puede ser modificada, 
además sobre los 8,000 millones de pesos 
que en un principio se aseguró costaría la 
consulta, desmintió la información y dijo que 
se tuvieron que  hacer “ahorros” para cubrir 
los gastos relacionados con la consulta, 
“gracias a las políticas de eficiencia en el 
gasto del Instituto”.  Dentro de las políticas de 
austeridad de la cuarta transformación está 
claro que no están contemplando el recurso 
destinado al Instituto Estatal Electoral, que 
es una institución que recibe mucho dinero 
sin hacer nada, por ejemplo para el año 
2018 el INE solicitó 18,226 millones y se le 
autorizaron 17,426, ese año hubo elecciones 
nacionales y locales en algunos estados, pero 
para este año 2021, año que fue la elección 
más grande en la historia, el requerimiento 
fue de 20,463 y se le admitieron 19,593 
millones. Aquí es donde debería de entrar la 
mentada austeridad y no en los bolsillos del 
pueblo, que sigue recibiendo circo aunque le 
sigan debiendo el pan.  



930 DE JULIO 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

¡REFLEXIONES ¡REFLEXIONES 
PARA SER PARA SER 
LA MEJOR LA MEJOR 

VERSIÓN DE TI VERSIÓN DE TI 
MISMO! MISMO! 

Por LILIANA HERNÁNDEZ:

PRINCIPIO 10; PRINCIPIO 10; 
LOS MILAGROS LOS MILAGROS 
NO SE REALIZAN NO SE REALIZAN 
PARA HACER UN PARA HACER UN 
ESPECTÁCULO”ESPECTÁCULO” 
(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 lograr tu paz espiritual y mantener 
tu salud, realizando un cambio en tu sistema de 
pensamiento; del ego al Amor que verdaderamente 
somos. Les recuerdo que en la reflexión anterior 
vimos el Principio 9 del Milagro, que nos dice: 
“Los Milagros son una especie de intercambio” 
como toda expresión de amor, que en el auténtico 
sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho 
intercambio invierte las leyes físicas y brindan 
más amor tanto al que da como al que recibe. Sin 
embargo, la interpretación del ego de lo que significa 
dar es que; cuando doy algo ya no lo tengo, es decir 
si te doy algo, tú tienes más y yo tengo menos. El 

Milagro corrige la proyección de la culpa en mi 
mente y nos enseña que lo que damos es también lo 
que recibimos, puesto que somos uno, por lo tanto, 
el dar es realmente “reforzar”, es decir si te adjudico 
mi culpa al proyectarla sobre ti y atacarte, lo que 
hago en realidad es reforzar mi propia culpa. Si te 
doy amor, entonces lo que hago es reforzar el hecho 
de que hay una presencia de amor que está dentro 
de mí, y esa “presencia es el Espíritu Santo”, es la 
única verdad que da ese Amor. Es por eso que lo que 
damos es lo que verdaderamente recibimos, “Dar y 
recibir es lo mismo”, así los milagros se convierten 

en un intercambio, si permites 
que el Espíritu Santo extienda 
su Amor a través de ti. (Kenneth 
Wapnick)

En esta ocasión les comparto lo que 
nos dice el principio 10: “Cuando 
se obran Milagros con vistas a 
hacer de ellos un espectáculo 
para atraer creyentes, es que no 

se ha comprendido su propósito”. En este sentido 
popular la palabra “milagro” también se puede 
entender como que hay personas que poseen lo que 
llamamos habilidades psíquicas y que en un sentido 
las ostentan. Eso le comunica al mundo que ellos son 
superiores a los demás, o que tienen cierto don que 
otros no tienen, o que son más santos, más sabios, 
mejores, etc. Todo lo que sucede, por consiguiente, 
es que usamos nuestras habilidades o dones para 
servir a los propósitos del ego más bien que a los del 
Espíritu Santo. Ejemplo: En el caso de una curación 
física visible, de un acto genuino de amor más que 
de una expresión del ego,  la forma en que éste se 
expresa no es un milagro, sin embargo, lo que si es el 
milagro es la unión en la mente, porque es ahí donde 
se encuentra el problema. El Milagro es la decisión 
de unirse con el Espíritu Santo y por consiguiente 
unirse con la otra persona, y lo que ocurre después 
puede llamarse el efecto del Milagro.

	“Esta es una distinción muy importante, 

de lo contrario existe el peligro de poner 
demasiada atención a lo externo -los 
aparentes efectos del milagro.” (Kenneth 
Wapnick) 

Y luego cuando los milagros no ocurren, sentimos 
que algo anda mal, y lo que es más importante aún, 
sentimos que nos hemos equivocado, y pensamos 
que somos unos fracasados. Esta es una verdadera 
trampa en la que pueden caer los sanadores del 
mundo. Desarrollan relaciones especiales con 
aquellos a quienes tratan de sanar; se convierten 
en dependientes de éstos, para tener un sentido 
de plusvalía. Ésta es la razón, por ejemplo, de que 
se diga que los psiquiatras tienen una proporción 
de suicidios más alta que ningún otro grupo 
profesional. Si sus pacientes no mejoran como ellos 
juzgan “la mejoría”, -y la gente tiene una manera de 
no hacer lo que quisiéramos que hiciera -entonces 
ellos han fracasado. Esto es de mucho cuidado, por 
tal motivo “Un curso de Milagros” tiene un anexo 
en la parte final del libro llamado: “La Psicoterapia; 
su propósito, proceso y la práctica”, para evitar 
que la única salida ante esta carga de fracasos, 
sea el suicidio. Si alguno de ustedes les gustaría 
que les comparta el libro en PDF, con gusto se los 
obsequio gratuitamente, sólo tienen que enviarme 
un Whatsapp a mi celular.

En la próxima reflexión te compartiré el “Principio 
11: La oración es el vehículo de los Milagros”. 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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“Así es 
la vida”

Por: José Manuel Elizondo 
Cuevas.
La habitación estaba a media luz en aquella 
noche que recién se apoderaba del lugar. Don 
Angus Tiadón levantó su vista y divisó por la 
ventana el último rayo de sol que se ocultaba 
en el horizonte campirano. Así se sentía él, como 
una tarde que se acaba o una luz que se apaga, 
aunque sin la esperanza de renacer por la gracia 
de Dios al día siguiente.

Hacía pocos meses que decidió ir a esa casa de 
campo construida en el terreno que heredó de 
su padre ya fallecido muchos años atrás. No fue 
la belleza del lugar la que lo incitó a recluirse 
ahí para pasar los últimos momentos de su 
vida (como dijo al dejar el bullicio de la ciudad). 
No fue tampoco el hermoso lago pletórico de 
peces con muelle aledaño a la cabaña, ni los 
majestuosos amaneceres al pie de la montaña 
que regalaba diariamente aquel paraje. En 
realidad ni siquiera sabía a ciencia cierta qué era 
lo que hacía que estuviera ahí solo, sin hablar 
con nadie ni siquiera por teléfono.

Abrió lentamente la botella de vino tinto y se 
sirvió una copa generosa que bebió de un solo 
tirón. La suave acidez de la uva le calentó la 
garganta y le produjo un calorcillo agradable. 
Fue un buen indicio y sirvió el siguiente trago. 
Enseguida acercó su sillón favorito y la mesita 
de servicio a la ventana. Quería disfrutar del aire 
fresco que corría con alegría en esa época del 
año, quizá esos detalles gentiles de la naturaleza 
resultaban más alentadores que muchas cosas 

que habían pasado en su vida. En plena vejez, 
en el ocaso de su vida, sentía que ésta no tenía 
ningún sentido, ni lo había tenido nunca. No 
obstante haber tenido mucho dinero, viajes 
y placeres, además un matrimonio con una 
hermosa dama que le dio dos hijos, un niño 
primero y una niña después.

Tomó la tercera y la cuarta copa y se sintió 
relajado. Muy pronto la salada humedad de 
sus ojos le hizo saber que la melancolía se 

había apoderado de él. 
No había ya escapatoria 
posible, sabía que esa 
tristeza profunda solía ser 
como un demonio que lo 
poseía inmisericorde y no 
había exorcismo alguno 
capaz de expulsarlo de 
su alma. Siempre ocurría 
lo mismo, tomara licor 
o no lo hiciera. La única 

diferencia es que cuando bebía sentía que podía 
aguantar un poco más esa maldita sensación de 
soledad, hastío y desesperanza. No podía evitar 
que aquellos aciagos recuerdos atropellaran su 
mente y golpearan con saña su cansado corazón. 
Cada vez era más insoportable el dolor que 
sentía ante el despiadado desfile de imágenes 
en su cabeza. Con frecuencia creía que iba a 
morir porque solo así se explicaba que toda su 
vida pasara ante sus ojos en unos instantes.

Ahí estaba la figura de su padre, que le dejó 
dinero pero nunca le heredó cariño ni dignidad. 
El rostro borroso de su madre que murió cuando 
apenas era un niño. Las risas burlonas de varios 
amigos que en realidad solo lo fueron cuando 
necesitaron de su ayuda económica. Parientes 
lejanos que se convirtieron en cercanos por el 
aroma del dinero. Novias interesadas que le 
sacaron algo más que suspiros y líquido seminal. 
Pero todas esas acciones viles no eran nada 
comparadas con el desamor de sus hijos y su 
falta de respeto hacia él, que les dio todo lo que 
necesitaban incluso algo invaluable que se llama 
amor y aun así lo traicionaron haciendo equipo 
con su cruel progenitora.

Hubo muchos momentos dolorosos en su larga 
vida pero pocos le afectaron en realidad. Lo de 
sus amigos falsos ni cosquillas hicieron en su 
ánimo. Lo de las improvisadas y cariñosas novias 
lo dio por bien pagado. Los parientes lejanos 
quedaron como al principio, muy lejanos de su 
vida y le sacaron muy poco dinero. Quizá lo que 
hizo un poco más de mella en su ánimo fue lo 
de sus hijos que le hicieron la mala jugada de un 
desfalco al limpiar una de sus muchas cuentas 

bancarias, aunque fueron tan mensos que 
eligieron la de menor cuantía. Dolió más lo moral 
(o mejor dicho lo inmoral de la acción) de ellos, 
de su propia sangre, aunque también ese dolor 
fue mitigado después, cuando supo que no era 
su sangre la que llevaban en sus venas sino la de 
Chepin Monma, su mejor amigo de toda la vida 
y confianzas, que resultó ser el verdadero padre 
de sus queridos hijos y, al final de cuentas, quien 
cargó con ella, su adorable esposa, llevándosela 
junto con sus hijos a quién sabe dónde.

«Ahora me explico por qué salieron tan traidores 
—dijo sonriendo el viejo—cuando se enteró de 
ese dato casual e insignificante que abolía su 
paternidad y su congoja»

Cuando abrió la tercera botella se sentía mucho 
mejor. Sus ojos estaban llenos de chispa y la 
tristeza no se veía por ningún lado. Ya hasta 
había puesto el tornamesa con casetes de Gino 
Vannelli al principio y de “rompe y rasga” al 
final. Hasta se animó a bajar la guitarra acústica 
que tenía colgada en la pared y le rascó las 
cuerdas un rato con lo poco que le entendía al 
pentagrama. Cuando llegó el momento de abrir 
la cuarta botella de tinto, su estado de ánimo 
era otro. La luna plena que se perfilaba en su 
ventana le causaba emoción y cierta alegría. Las 
miles de estrellas que completaban el cuadro la 
hacían concebir nuevas aventuras en sus viejos 
años. Bebió otro sorbo largo de la copa de cristal 
y dijo para sus adentros:

—¡Bah! Me olvidaré de babosadas y viviré mi 
vida a plenitud. Fuera toda clase de tristeza de 
mi camino. Desde hoy volveré a coquetear con 
la fortuna.

Tomó el teléfono móvil y marcó un contacto que 
decía: “Fortune”, enseguida dijo en un maltrecho 
y acentuado francés: “¿Vous souhaitez venir 
passer plusieurs nuits avec moi ? del otro lado 
de la línea se escuchó una melodiosa y sensual 
voz que dijo: 

—¡Oui mon amour!

Una sonrisa de oreja a oreja se dibujó en el 
rostro iluminado de don Angus. No importan 
si son miles las trabas que te impone la vida, 
siempre hay formas de capotearlas, ni tampoco 
interesa la fuerza de los apellidos, si es López, 
Pérez o Tiadón, para la vida: todos valen igual. 
Todo dependerá del amor y el respeto que tú le 
pongas al que portas.

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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El Nayarit El Nayarit 
de “a de “a 

deveras”deveras”
Por Isabel Guzmán

Durante las últimos casi cuatro años 
nos han tratado de vender la idea 
de que Nayarit es uno de los estados 
más seguros no de México, sino del 
mundo entero y no digo que no sea 
cierto, digo que la realidad es otra y es 
que, diariamente vemos en las redes 
sociales gente desesperada solicitando 
apoyo para difundir fotos de familiares 
desaparecidos, otros buscan dar con 
ladrones que los dejaron sin nada, 
vemos trabajadores buscando sus 
motocicletas, taxistas, transportistas, 
obreros, campesinos y conductores 
de aplicaciones a quienes a punta de 
pistola despojan de sus vehículos, 
deportistas clamando por encontrar sus 
equipos o bicicletas robados también, 
ciudadanos que aún teniendo cámaras 
en sus hogares captan el rostro de los 
ladrones que irrumpen y se llevan lo 
que pueden, comerciantes que una y 
otra vez denuncian a los mismos ratas y 
al parecer esos delitos no son graves, es 
verdad que no ha habido descuartizados 
ni cadáveres colgando en los puentes, 
pero las muertes violentas siguen 
ocurriendo, los asaltos, robos a escuelas 
y jardines de niños y violaciones están a 
la orden del día.

Hace un tiempo comenté sobre 
la necesidad urgente de que los 

legisladores dirijan su mirada hacia una 
serie de negocios que son pieza clave en 
la cadena de delitos como el robo a casa 
habitación y el de autopartes, vehículos 
y bicicletas porque todos sabemos 
(menos la autoridad) que en cientos de 
establecimientos se venden artículos 
producto del delito de robo y asalto, de 
manera descarada las casas de empeño, 
negocios de chatarra y baterías usadas, 
tianguis y bazares compran lo que las 
malditas ratas de dos patas les llevan 
a vender a sabiendas que son artículos 
robados; bueno, pues los holgazanes 
de la actual legislatura (ya casi se van 
derechito a la chingada) no hicieron 
absolutamente nada provechoso, es 
más, la mediocridad de su período les 
alcanzó para pensar que nos importa 
mucho a los ciudadanos que una curul 
sea ocupada por un llamado “diputado 
migrante” o que una ley para sancionar 
a los ruidosos sería funcional cuando 
vivimos en un estado en el que toda 
la gente hace lo que le da su regalada 
gana; el asunto es, que los diputados 
electos tienen un trabajo de verdad 
que atender y no sólo esperamos a que 
legislen para ajustes presupuestales o 
asuntos electorales, sino que también lo 
hagan para beneficiar al pueblo que los 
votó, tienen deuda con nosotros y entre 
las leyes que queremos ver está la de 
la regulación de los negocios esos que 
compran y venden robado, entre otras.

Bueno, pues ese enojo que siento cuando 
veo en las páginas de noticias que en 
Nayarit todo es miel sobre hojuelas en 
materia de seguridad pública, entre 
las muchas toneladas de incienso que 
le queman al gobernador, alcaldes, 
tribunos y funcionarios que prontito van 
a comer con manteca, mantengo una 
leve esperanza de que los ciudadanos 
que pagamos sus salarios podamos ver 
que finalmente se acabará el chayote, 
los convenios, los prestanombres en 
las concesiones de radio y  televisión y 

la compra de criterios, entonces, y solo 
entonces quizás podamos ver al Nayarit 
de a deveras, el Nayarit en el que vivimos 
con miedo a salir porque no sabemos si 
al volver vamos a encontrar nuestra casa 
vacía y las pinchis ratas nos van a dejar 
hasta sin calzones, el Nayarit en que 
ya no podemos ir al cajero automático 
a retirar los doscientos pesos que nos 
llegan de quincena porque no sabemos 
si al salir nos van a apuntar con una arma 
para quitarnos los doscientos y el celular 
más los tenis que todavía debemos, 
el Nayarit en el que a las mujeres 
las secuestran, roban y asesinan en 
moteles de mala muerte por miserables 
diez mil pesos, el Nayarit en que una 
pareja es asesinada sin piedad frente 
a su pequeña de 4 años, el Nayarit en 
el que desaparece la gente y nunca es 
localizada ni viva ni muerta, el Nayarit en 
el que dejas tu carcacha mientras haces 
tus compras de la semana y  te la roban, 
luego te la entregan desvalijada (si te la 
entregan), el Nayarit en el que pones un 
negocio de garnachas y  te caen los que 
cobran piso, los fiscales y otros rufianes 
por la cuota semanal bajo la amenaza 
de que si no pagas te van a incendiar tu 
negocio, te van a cerrar de por vida o te 
van levantar, el Nayarit que los noticieros 
locales no difunden porque les pagan 
para decir que vivimos en el mejor lugar 
del planeta, el Nayarit que hasta ahora 
muchos comunicadores y meretrices de 
la comunicación no ven, el Nayarit que 
nos han querido vender durante todo 
el cuatrienio y que nos quieren seguir 
vendiendo quienes tienen la esperanza 
de continuar engañando al pueblo con 
que son los hijos de robocop y más 
chingones que la policía de Singapur. 

El Nayarit de a deveras dista mucho del 
Nayarit que vemos en las redes sociales 
de lisonjeros del cuatrienio y en los 
noticieros oficiales, pero como dije, con 
la famosa austeridad republicana que se 
anuncia, espero que no sólo podamos 
ver que la libertad de expresión renazca 
y que esos que hoy venden caro su 
amor al gobierno de Toñito vuelvan 
a la realidad cuando se termine su 
estilo de vida a costa de los convenios 
millonarios de que gozan actualmente. 
Dudo mucho que eso suceda, pero 
como dicen en mi pueblo, la esperanza 
muere al último.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• La comisión de recategorizaciones del SUTSEM, trabajando junto con 
funcionarios del DIF Estatal.

• Atendiendo los problemas que enfrentan los trabajadores de diversas 
dependencias. Aquí, con trabajadores del DIF Municipal.

• Los trabajadores de la planta de tratamiento del SIAPA Tepic, demandan soluciones 
al problema de falta de energía eléctrica que hace que las aguas negras de la ciudad 

se vayan sin tratar directo al río mololoa.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Con absoluta indolencia ha tratado el Gobierno del Estado los asuntos de los 
trabajadores. A punto de dejar el cargo hasta ahora entregan al SUTSEM los 

reconocimientos de años de servicio a los trabajadores.

• En condiciones deplorables labora la cuadrilla de bacheo de la Secretaría de 
Infraestructura de Obras Públicas de Gobierno del Estado. No hay dinero para dotarles 

del calzado que los proteja de la alta temperatura con que manejan el asfalto.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Temas muy importantes trataron los invitados, Lucero Arce y Alejandro Fernández, 
en el programa que está haciendo historia “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia” 
del SUTSEM, además amenizado con la participación de un cantante SUTSEMista.
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Momento 
político

Se acercan los cálidos despidos de los diputados locales, Y listos con sus 
morrales para llevarse los miles y miles de pesos que se adjudican como fin 
del ejercicio legislativo y los supuestos ahorros que hacen en el trienio. Y lo 
mismo ocurre en el Ayuntamiento de Tepic en que alcalde, sindica y regidores 
se cargan con una jugosa tajada de billetes, cómo ocurre horas antes de hacer 
entrega a sus sucesores. ¿De donde saldra todo ese dinero? En las presidencias 
municipales no tendrán para pagar sueldos y prestaciones a los trabajadores, 
pero sí sale para esas regalías millonarias. Por otra parte llega el sufrimiento 
para las nuevas administraciones estatales Y municipales, al encontrar las 
arcas vacías y las finanzas quebradas para el inicio de los gobiernos. El 19 de 
septiembre, Nayarit ya tendrá el nuevo Jefe del Ejecutivo, al doctor Miguel 
Angel Navarro Quintero, quién en estos últimos días va conformando al 
grupo de sus colaboradores con quien inicia su administración. Y de acuerdo 
a la lista que se maneja integran el gabinete gente bien preparada, de carrera 
profesional, de probada actividad laboral, escogida por el propio gobernador 
electo, sin intervención de partidos políticos ni de recomendados. Al cargo 
de mucha responsabilidad podemos citar la nominación de Julio César López 
Ruelas como secretario de administración y finanzas, Contador público y 
auditor, egresado de la Universidad autónoma de Nayarit, maestro fiscal 
por la universidad del valle de Atemajac en Guadalajara, auditor financiero 
en el congreso del Estado, con amplia carrera de trabajo, su honestidad y 
responsabilidad cualidades que le son inseparables.

Hasta la próxima, Brigido Ramírez Guillen Decano del periodismo

BAJENSE EL SUELDO BAJENSE EL SUELDO 
VAQUETONESVAQUETONES

Por Verónica Ramírez

El gobernador electo, Miguel Ángel Navarro Quintero hizo un llamado 
respetuoso a los magistrados del Poder Judicial de Nayarit para que, en un 
ejercicio de reflexión, hagan una “rebajita” a los sueldos millonarios que 
perciben y que son insultantes para el pueblo. 

También pidió a los alcaldes saliente a evitar el “año de Hidalgo” y heredar 
basificados a las próximas administraciones.

 Para nadie es desconocido que estos “servidores públicos” del Poder Judicial 
se embolsan un sueldazo de 200 mil pesos mientras que el pueblo apenas si 
alcanza el salario mínimo que no les alcanza ni para adquirir la canasta básica.

Recordó Navarro Quintero que a partir del 19 de septiembre Nayarit tendrá 
un gobierno de austeridad, sin salarios ostentosos y con respuestas a las 
necesidades de los sectores más vulnerables.

Y es que dentro de sus primeras acciones será enviar al Congreso del Estado 
reformas de ley para establecer salarios máximos y como el buen juez 
por su casa empieza, él y su gabinete se bajarán el sueldo, pero con todo y 
prestaciones.

“Será un gobierno con salarios máximos en donde su servidor se quita 
prestaciones -que a veces a través de prestaciones se compensa el bajo salario-, 
se reduce un 25 por ciento y será el salario tope” dijo el gobernador electo.

Pero además, se tendrá que ir a otros escenarios de los Poderes como el Judicial 
donde tienen salarios estratosféricos y su deber moral es seguir el ejemplo de 
gobernar con austeridad como se ha implementado también a nivel nacional.

“Yo solicito a los magistrados-con todo respeto- del Poder Judicial a empezar 
los procesos de reflexión y llevar a la baja los salarios que son insultantes para 
el pueblo”, reiteró.

Pero el llamado a terminar con los excesos y abusos que tanto dañan a la 
población se hizo extensivo a los alcaldes del estado que están por concluir 
la administración para que ni se les ocurra dejar el montón de basificados 
porque las finanzas no soportan más sindicalizados.

“En los municipios que he visitado ahorita, yo les solicito a las administraciones 
que salen que por favor ya no se vayan a basificar más gente, no podemos, no 
soporta el Estado ni los municipios”.

Sobre todo, los invitó a olvidarse del tan famoso “año de Hidalgo” porque todo 
tiene repercusiones y el mismo pueblo va a señalar si se llevan hasta la cubeta 
o venden las propiedades del municipio para llevarse un ahorrito.

“Que no se vendan activos de los municipios, que no se vendan los terrenos, las 
propiedades, las maquinarias, que no se vendan los vehículos porque cuando 
sale una administración en ocasiones por muchos factores hace este tipo de 
situaciones que ponen en riesgo no al siguiente gobierno, ponen en riesgo a 
la sociedad”, subrayó Navarro Quintero. 

Finalmente, reiteró que su gobierno será de sobriedad porque la austeridad 
es aplicarle el cinturón al pueblo y la sobriedad es apretarse el cinturón el 
gobierno y darle condiciones de calidad de vida a la población en general.
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EL CAMPO EL CAMPO 
NAYARITA POR NAYARITA POR 

LOS SUELOSLOS SUELOS
Natalia López 

Pese a que el campo es el principal motor de la Entidad, incluso más que 
el sector turístico, desde hace años no se le ha apoyado como debiera, 
lo cual ha provocado que miles de campesinos, al menos el 80 por 
ciento se encuentren en cartera vencida, tras las constantes pérdidas 
económicas en las cosechas, ya sea por el cambio climático o los bajos 
precios a los que les adquieren  sus productos.

Tal declaración pertenece al presidente de la Comisión de Agricultura 
en el Congreso local, Librado Casas Ledesma, quien dijo que la falta de 
visión de los gobernantes, permitió que la Entidad quedara rezagada en 
este sector, aun cuando tiene todo para convertirse en los principales 
proveedores del país.

Nayarit, aseguró que tiene una mayor cantidad de agua que Sinaloa 
y varios Estados de la República, y por falta de infraestructura y 
tecnificación no se ha logrado crecer, ejemplo de ello es que la mayoría 
de los agricultores, siembra una vez al año, cuando podrían hacerlo dos 
veces y hasta tres, pero ante la falta de apoyo resulta imposible llevarlo 
acabo.

Como si lo anterior no fuera suficiente, dijo que la naturaleza se ha 
impuesto y la gran sequía que azotó a Nayarit, podría generar la pérdida 
de la siembra de arroz, situación que los tiene sumamente preocupados, 
dado que podrían tener perdidas millonarias.

Para concluir, Librado Casas Ledesma, aclaró que es de suma importancia 
que la próxima administración, desarrolle una estrategia eficaz que 
permita que los campesinos, como lo hacían antes, puedan vivir de la 
producción de sus tierras, lo cual levantaría la economía de Nayarit.

Al bote choferes Al bote choferes 
o  usuarios del o  usuarios del 

transporte públicotransporte público
Por Verónica Ramírez

Al bote choferes o  usuarios del transporte público que se nieguen 
a usar cubrebocas en los camiones, combis y taxis, también podrían 
recibir amonestación,  multa económica que oscila los mil 500 pesos 
y la ya mencionada  prisión administrativa de 4 a 6 horas.

Este fin de semana, la Secretaria de Movilidad (SEMOVI) arrancó 
un operativo de vigilancia aleatorio  para   verificar que chafiretes  
y usuarios del transporte público porten sin excusa ni pretexto su  
cubrebocas dentro de las unidades a fin de evitar la propagación 
del virus.  

El titular del área, Luis Alonso Tahuahua informó que los operativos 
son en coordinación con elementos de la Policía municipal de 
Tepic para en caso de encontrar “rejegos” que se niegan a utilizar el 
cubrebocas, serán remitidos  a los Juzgados Cívicos para que se les 
aplique la sanción correspondiente.

También recibirá llamados de los operadores del servicio público 
sobre personas que se pongan “tercos” de subir a las unidades si el 
cubrebocas para que lleguen los policías y los inviten a usarlo, ya 
de plano si insisten en no portarlo, serán enviados a los Juzgados 
Cívicos.

Precisamente este viernes, las corporaciones policiacas traen 
consigo cubrebocas para proporcionarlos a quienes están en los 
lugares públicos y alegan no tener dinero para comprarlos, se les 
entregará uno y así evitarán ser remitidos ante las autoridades 
correspondientes.
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¿Has usado tus fotos para 
crear caricaturas?

Los riesgos detrás de las apps que 
convierten tus fotos en dibujos 3D

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Ante la creciente popularidad de 
estas apps convertir tus fotos en 
dibujos en 3D, expertos recordaron 
la importancia de conocerlos riesgos 
y leer siempre las letras chiquitas 
del contrato de uso de las apps y los 
permisos del teléfono móvil.

Casi un año después del regreso 
de la fiebre de  FaceApp, una 
nueva  aplicación  ha llegado a las 
redes sociales:  Voilá Al Artist, la cual 
permite a las personas convertir 
tus fotos en dibujos 3D.

Ante la creciente popularidad 
de esta aplicación, los expertos 
de  Kaspersky  recordaron que 
es importante conocer lo que 
implica el uso de la tecnología 
de reconocimiento facial, así como el 
otorgar accesos de privacidad a apps.

Una reciente encuesta reveló que ha 
habido una mejora significativa en el 
interés de los mexicanos sobre el uso 
y protección de sus datos personales: 
48 por ciento afirmó leer los permisos 
y accesos antes de descargar una 
app; un incremento de 2 puntos 
porcentuales en tres años, si se 
compara con la del 46 por ciento que 
dijo leer estas condiciones en 2018.

Esta es una buena noticia ya que, 
con el crecimiento continuo de 
datos personales que se comparten 
en  internet  y reportes de filtración 
de datos, ahora no es el mejor 
momento para bajar la guardia, pues 
una actitud despreocupada o trivial 
hacia la privacidad podría convertir a 
los usuarios en un objetivo fácil para 
los ciberdelincuentes.

Al analizar los términos de privacidad 
de Voilá Al Artist, expertos señalaron 
la cláusula que dice que las fotos 
subidas a la aplicación pasan a 
ser propiedad de la empresa. Sin 
embargo, un indicio positivo es que 
la aplicación cuenta con su propio 
modelo de  monetización, con 
anuncios y ofertas pagas dentro de la 
app, señal de que el interés comercial, 
como la venta de las fotos recopiladas, 
no es el objetivo principal.

Según los expertos, lo más probable 
es que las fotos se usen para el 
entrenamiento de tecnologías de 
Inteligencia Artificial y reconocimiento 
facial, como sucedió en los últimos 
años con FaceApp.

“Algo que las personas deben evaluar 
es que, hoy en día, el uso de tecnologías 
de reconocimiento facial para la 
autenticación de cuentas y servicios va 
en aumento, ya sea para desbloquear 
un teléfono móvil o acceder a la 
cuenta de banca en línea. Pese a que 
estas empresas usen las imágenes de 
manera legítima, las bases de datos 
donde son almacenadas pueden ser 
blanco de ciberataques, poniendo en 
jaque nuestra identidad y privacidad”.

Según Assolini, una vez que las 
imágenes pasan a ser propiedad de 
la empresa que las recopila, esta tiene 
la responsabilidad de protegerlas y 
asegurar que los ciberdelincuentes no 
tengan acceso a ellas. Sin embargo, la 
mayoría de estos datos se almacenan 
en servidores de terceros y se procesan 
en la nube.

De hecho, a finales de 2019, se detectó 
que 37 por ciento de las computadoras, 
tanto servidores como estaciones 

de trabajo utilizadas para recopilar y 
almacenar datos biométricos, como 
huellas dactilares, plantillas de rostro, 
voz e iris, y que tenían instalados 
productos de la compañía, registró 
al menos un intento de infección de 
malware.

Ya que el nivel de protección 
aplicado varía para cada empresa, es 
importante tener en mente los riesgos 
e implicaciones que puede conllevar el 
compartir o autorizar el uso de datos 
biométricos  o nuestra información 
personal antes de hacerlo”.

Para tener una vida digital más segura, 
expertos recomendaron:

Antes de descargar una aplicación, 

comprobrar quién es el desarrollador. 
Las aplicaciones fraudulentas suelen 
utilizar nombres de personas o el 
nombre de empresas falsas.

Siempre descargar la aplicación de las 
tiendas oficiales, ya que pasan por un 
control que reduce las posibilidades 
de encontrar programas maliciosos.

Leer la declaración de privacidad 
y los permisos requeridos en el 
proceso de instalación para averiguar 
a qué información tendrá acceso 
la aplicación. Toma una decisión 
consciente.

Tratar el reconocimiento facial como 
una contraseña y ser cauteloso con 
quién y dónde la compartes.
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Por Verónica Ramírez

Por aprovechados y ventajosos 
podrían ir hasta la cárcel, los 
alcaldes de Santiago Ixcuintla, 
Compostela y Ruiz, Rodrigo 
Ramírez, Ramón Moran Galaviz 
y Joao Antonio Torres Nova, 
respectivamente, si continúan 
con la presunta venta ilegal de 
los bienes de sus Ayuntamientos 
y su caprichito   de heredar 
nuevas bases a familiares, 
amantes y cargamaletas.  

Los regidores de los tres 
Cabildos también van en la 
polla por prestarse a violar la 
ley y tratar de beneficiarse con 
estas acciones ilegales.

Son precisamente los alcaldes 
electos de estos tres municipios 
quienes pusieron el dedo en 
la llaga al señalar que los 3 
Cabildos pretenden oficializar 
la venta de activos y el 
otorgamiento masivo de bases 
sindicales, así lo dio a conocer 
el próximo Secretario General 
de Gobierno, Juan Echeagaray 
Becerra.

“Se tiene conocimiento 
que a Cabildo llegaban las 
autorizaciones para la venta 
del patrimonio, eso es, venta 
de terrenos y el otorgamiento 
de bases sindicales y, la venta 
inclusive de maquinaria, etc,”, 
señaló

Por décadas, cada fin de 
gobierno estatal o municipal 
deja el montón de nuevos 
sindicalizados, sin importar el 
deterioro en las finanzas, lo 
único que les interesa es irse 
cargados de billetes y dejar 
“protegidos” a sus hijos, esposas, 
amantes, e incondicionales.

Pero las cosas ya no son igual 
que años atrás, no hay cabida 
para las trácalas, hoy se cuenta 
con la Ley Burocrática que 
impide la repartición a destajo 

de plazas por parte de alcaldes 
abusivos y corruptos.

Es decir, si estos alcaldes ineptos 
dejan nuevas bases serán 
improcedentes, , si no viene 
contemplada esa nueva base en 
el presupuesto  es totalmente 
ilegal y obviamente, tiene sus 
repercusiones.

“Si dejan las bases tienen 
dos consecuencias, 
primero: dejar sin efecto esa 
basificación y segundo: iniciar 
un procedimiento tanto 
administrativo como penal en 
contra de quienes autorizaron 
eso a sabiendas de que está 
prohibido por la Ley Burocrática”, 
subrayó Echeagaray Becerra.

Y es que una vez que el 
gobernador electo, Miguel 
Ángel Navarro Quintero recibió 
las denuncias de los alcaldes 
electos con todas las pruebas de 
la venta ilegal de activos y nuevas 
basificaciones, dio cuenta de 
inmediato a las autoridades 
correspondientes para que se 
actué en consecuencia y se 
impidan estos delitos.

“Se le hizo la atenta solicitud al 
titular de la Auditoría Superior 
del Estado para que iniciara 
las visitas de verificación para 
impedir todo esto, porque 
en su caso pudieran ser 
constitutivas de delito”, indicó 
el próximo Secretario General 
de Gobierno.

Y el mensaje es categórico, aún 
cuando estos tres angelitos 
ya no estén en el poder son 
sujetos de acciones penales 
porque su responsabilidad no 
concluye con el proceso de 
entrega-recepción, sino que 
tienen hasta 7 años para que 
se les integre una carpeta de 
investigación y se resulte en 
consecuencia con las acciones 
penales

LOS 3 GANDALLAS FISCAL DE FISCAL DE 
NAYARIT CIEGO, NAYARIT CIEGO, 
SORDO Y MUDOSORDO Y MUDO 

Natalia Lopez 

Durante los casi 4 años que tiene esta administración, Petronilo Díaz 
Ponce, fiscal general del Estado, hasta el momento no ha tenido la 
atención de buscar un acercamiento con la Federación de Abogados 
ni con otra organización, lo cual reprueba este gremio.

Tal denuncia corresponde al presidente de dicha asociación, Martín 
Mayorga Martínez, quien dijo que se ha solicitado que les escuche, sin 
embargo han sido ignorados, pese a que la obligación del servidor, es 
precisamente resolver y no evadir lo que está sucediendo, puesto que 
hacerlo de nada sirve.

Recordó que el Fiscal, tiene un periodo de vigencia en el puesto de 
9 años del cual lleva solo 4, aunque desde su punto de vista, debería 
de irse, debido a que su ciclo tendría que culminar  con el mandatario 
actual, porque ya se tuvo la oportunidad de servir o no y se tiene que 
reconocer que ahora llega otra administración a la que no pertenece.

Mientras que son “peras o manzanas” le parece que por ahora 
es  necesario  que haya un puente de comunicación con la dependencia 
en mención,  lo cual se le comentó al gobernador electo, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, quien giró instrucciones al próximo secretario de 
Gobierno, Juan Echegaray,   para que, antes de que tome el cargo 
se tenga un diálogo entre las dos partes con la finalidad de que se 
atiendan todos  los problemas en cuanto a la procuración de justicia.

Para concluir, Martín Mayorga Martínez, agradeció al doctor Miguel 
Ángel las atenciones que ha tendí con este sector, reconociéndolo 
como un hombre sensible y con la capacidad para realizar una buena 
gestión al frente de Nayarit.
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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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¿Es seguro el regreso a clases ¿Es seguro el regreso a clases 
presenciales?presenciales?

Por: Estrella Ortiz 

Mientras los hospitales 
reportan no tener más 
espacio para pacientes 
con COVID-19, mientras 
las cifras de los contagios 
y de los decesos van en 
aumento, las autoridades 
-cuando falta más de un mes para el inicio 
del nuevo ciclo escolar- anuncian que será 
casi obligatorio el regreso presencial a 
clases. 

Esto aventurándose a no saber si las cifras 
aumentarán pues al paso que vamos el 
panorama no es nada alentador. Hasta el 26 
de julio en México se ha vacunado tan sólo 
el 19,01 % de la población. 

Es cierto que todos queremos regresar 
a la normalidad anterior, pero hay una 
realidad innegable, que mientras no se 
tenga un alto porcentaje de población 
vacunada y el gobierno no garantice a la 
población mejores condiciones de salud 
y de protección a la misma, ésta es quizá 

nuestra nueva normalidad. 

Entre los padres de familia y los maestros 
surgen muchas dudas sobre este anuncio: 
¿Las escuelas tienen las condiciones 
básicas para el regreso seguro de los 
estudiantes? ¿Cómo va el gobierno a 

garantizar el buen estado de los baños, de 
las instalaciones, de los salones de clases 
que no tienen suficiente ventilación? 
¿Habrá abastecimiento suficiente de agua 
y artículos higiénicos para la limpieza y 
desinfección de los planteles? ¿Entregarán 
gel y cubrebocas o le tocará a los maestros 
y padres realizar ese gasto?

Esto del regreso a clases es contradictorio 
¿Qué va a pasar con los niños en las 
aulas? Cómo se les va a explicar que ahora 
compartir y jugar no está permitido, cuando 
la naturaleza de los infantes es jugar, convivir 
con sus pares, mostrar afecto a sus maestros, 
ahora estará prohibido para ellos, deberán 
limitarse y eso en lugar de beneficiarlos los 
va a perjudicar emocionalmente. 

¿Estarán los menores vacunados para el 30 
de agosto? Este anuncio lejos de dar certeza 
a la población genera quizá más dudas y 
más incertidumbre. 


