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LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Por: José Luis Núñez.

NACE LA
SECCION 14 DEL
SINDICATO DE
TRABAJADORES
DEL SISTEMA DE
SALUD NAYARIT
Como una nueva alternativa sindical
para los trabajadores del sistema de
Salud en el Estado de Nayarit y de
la mano del liderazgo de Luis Emilio
“Huicho” González Macías, nace la
Sección 14 del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Sistema de Salud en
Nayarit. El ex Diputado local oriundo
del Municipio de Ahucatlan rindió
protesta como Delegado Nacional
junto con el Comité Ejecutivo Estatal
de esta sección sindical, el pasado
sábado 14 de marzo del 2020 a las
9:30 horas en el salón de eventos
María Magdalena. En un evento al
cual asistió como invitada de honor
nuestra líder Águeda Galicia Jiménez
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secretaria general del S.U.T.S.E.M.,
quien en su mensaje felicitó a los
nuevos integrantes del Sindicato
Nacional por crear un espacio
democrático para los trabajadores, en
el que los conminó a representar los
derechos de la base con conciencia
de clase, haciendo a un lado los
intereses personales y anteponiendo
los intereses de la organización,
para fortalecer el verdadero
sindicalismo nacional. A este gran
evento amenizado por la Banda
Burócrata del S.U.T.S.E.M. que alegró
la mañana con su gran participación,
también asistieron los dirigentes del
Frente Anti-neoliberal Sindical que
desde hace algunos años comulgan
con la política socio sindical de la
Señora Águeda Galicia, como la
Mtra. Carmen Soledad Castillón
secretaria general del Sindicato de
Trabajadores de las Universidades
Tecnológicas de Nayarit, Jazmín
Pérez
Méndez
secretaria
de
organización del Sindicato de
Trabajadores de las Universidades
Tecnológicas, la Lic. Erika Rosales
Rosas secretaria general del Sindicato
de Trabajadores del ISSSTE quien
asistió a este evento acompañada de
América Aguilar Guardado Secretaria
de Organización del Sindicato de
Trabajadores del ISSSTE. El Lic.
Alfredo López González secretario
general del Sindicato Unitario de
Trabajadores de la Universidad
Autónoma de Nayarit –SUNTUAN-,
Gilberto Bañuelos Vázquez secretario
general del Sindicato de Trabajadores
del Transporte Público de Nayarit –
SITRATEN-, Rogelio Barajas Torres del
Sindicato Independiente de Combis
y Taxis Urbanos del Estado de
Nayarit –SICENAY- , Carlos Zavala del
Sindicato Independiente de Taxistas,
el amigo Pedro Parra Camacho del
Sindicato de Trabajadores Choferes
de Estrella Blanca, nuestra amiga
Rosario Rosales Flores quien es
Presidente de la Asociación estatal
de Jubilados y Pensionados del
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S.U.T.S.E.M., y Presidente del Comité
Municipal de Levántate para
Nayarit, la Bióloga Alejandra Uribe
García quien es Coordinadora de
la Dirección Colegiada del SITSEN
Telebachilleratos, el Prof. Liberato
Muñoz Elías Coordinador Estatal de
la Central Única de Trabajadores –
CUT-, el Dr. Diego Cristóbal Calderón
Estrada Presidente de Levántate
Para Nayarit, además, en este nutrido
evento se contó con la presencia de
Autoridades Estatales, Diputados
Federales y el líder nacional del
Sindicato de Salud Luis Alberto Ramos
Rivera, además pudimos ver entre
los Presentes al Maestro Antonio
Carrillo Ramos cuadro distinguido
del S.N.T.E. y a nuestro amigo Jorge
Flores del Sindicato de la S.C.T.,
quienes además son miembros de
la F.E.D.E.S.S.P., periodistas, cuadros
políticos y trabajadores que desde
Jalisco, Chihuahua, Tlaxcala y por
supuesto de todo Nayarit se dieron
cita en el María Magdalena para ser
testigos de la toma de protesta de
esta nueva organización sindical.
En su mensaje el carismático
Luis Emilio “Huicho” González se
comprometió
como
Delegado
Nacional del Comité a trabajar
arduamente junto con el Dr. Pavel

Plata quien es el secretario general,
para terminar con el sindicalismo
charro arraigado en el sistema de
salud, por lo que advirtió a los líderes
de otros sindicatos de salud a dejar
de amenazar a los trabajadores, a
quienes les prometió una mayor
libertad sindical y transparencia
en sus movimientos escalafonarios
y dijo que no tendrán ningún
temor para seguir defendiendo
sus derechos sindicales, así mismo,
denunció que no hay medicamentos
en los hospitales ni herramientas
de trabajo porque los funcionarios
le mienten al Gobernador al decirle
que todo está bien, dijo que le
muestran facturas de compras y no
hay ni paracetamol en los hospitales,
por lo que ya estuvo bueno de que
se estén robando el dinero. Dijo que
es un hombre de sueños y que con
la organización de los trabajadores
lograran ese sueño de fortalecer
las instituciones de salud para que
la gente cuente con una atención
digna. Siendo las 13:00 horas de la
tarde concluyó este emotivo evento
en el cual surge una nueva esperanza
para los trabajadores del sistema de
salud. ¡QUE VIVAN LOS SINDICATOS
DEMOCRATICOS DE TODO MEXICO!
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Redes sociales, prensa escrita, radio
y televisión y todos los medios de
comunicación habidos y por haber
en todo el mundo, nos han estado
asustando con eso de la pandemia
del virus maligno. Desde hace varias
décadas se han padecido epidemias y
pandemias que han causado pánico y
de las que un mínimo porcentaje de la
población ha sucumbido. El cólera, la
gripe H1 N1, el dengue hemorrágico,
el zica, el sida y aquí en México hasta
con el chupacabras nos asustaron y
probablemente de todos esos males sea
el cáncer, la diabetes, los causantes del
mayor número de fallecimientos. Claro,
sin contar los causados por el crimen
organizado y por el propio gobierno
como fue el caso de los 43. También
uno de los males que han causado
un sinnúmero de muertes son las
sobredosis de drogas que han matado
sobre todo a niños y jóvenes y qué decir
de los feminicidios que causó alarma
al grado de hacer que las mujeres se
organizaran para salir a la calle a poner
el grito en el cielo y exigirle al gobierno
que pongan un alto a tanto misógino.
Aunque existe la versión de que es una
de las tantas estrategias demoníacas
que tuvo el gobierno de eliminar a
un buen número de mujeres a las que
consideran una amenaza con su famoso
empoderamiento para tomar el control
del país con lo que podrán demostrar
que podrán acabar con la podredumbre
en que tienen al país en todos los
aspectos. La OMS tomó cartas en el
asunto y ordenó a México cancelar todo
tipo de eventos masivos y que las familias
se mantengan recluidas en sus hogares.
Eso va a ser lo difícil porque mucha gente
no toma conciencia de los riesgos que
puede haber al Ignorar las disposiciones
de las más altas autoridades de la
salud. Por sí o por no, tenemos que
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ponernos las pilas y evitar los saludos,
los abrazos y la ya costumbres de dar
el besito en el cachete, aunque, la
neta, no puede haber plaga o virus
más perjudicial que esos políticos
que con su voracidad, ineptitud o
perversidad han dejado en el país
totalmente devastado. Todos los virus,
plagas y bacterias son una vacilada en
comparación con estos depredadores
incurables. Y en otro rollito. Todavía
no se sabe que con esta contingencia
Toño (el gobernador) vaya a llevar a
cabo su informe del estado en que se
encuentran las finanzas estatales. Al
parecer están programando para que
asistan 5 mil gentes de todo el estado
y los invitados del SUTSEM nada más
serían 5. Esperamos que informe la
deuda que tiene con los trabajadores y
que mencione plazos para ir pagando.
También se mencione la gran cantidad
de gente que en su administración ha
ingresado de confianza, de contrato
y aviadores que no tienen una carga
específica de trabajo y que cobran
mucho más que los que son de base
con mucha antigüedad en el servicio
violando los derechos escalafonarios.
Ojalá también mencione las quejas
que el SUTSEM le ha presentado de sus
funcionarios arbitrarios, acosadores
e inútiles, con sus muy honrosas
excepciones, que ya tienen hasta el
copete a los trabajadores. Son muchas
las anomalías y carencias que se
reportan sin que haya soluciones. Dos
años con 6 meses sin que se cumpla
en tiempo y forma con el convenio
colectivo. A eso se le llama abuso
de autoridad. Se comenta que los
SUTSEMistas ya se preparaban para
su segundo plantón y una serie de
acciones de pronósticos reservados
pero por lo pronto a Toño lo salvó la
campana con esta parálisis nacional.
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Asiste Águeda Galicia al
panel “Empoderamiento,
Sororidad y Affidamiento”

• Águeda Galicia Jiménez, Marisol Sánchez
Navarro y Grecia Iliana Arias Mora, fueron
las panelistas invitada de honor
• Espacio promovido por la Federación
Democrática de Sindicatos de Servidores
Públicos de Nayarit (FEDESSP)
Por: Estrella Ortiz

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado jueves 12
de marzo se llevó a cabo el panel: “Empoderamiento, Sororidad y
Affidamiento” convocado por la Federación Democrática de Sindicatos
de Servidores Públicos de Nayarit (FEDESSP) que tuvo verificativo en el
Auditorio de la UACyA de la Universidad Autónoma de Nayarit.
La bienvenida estuvo a cargo del Presidente Colegiado de la FEDESSP
Antonio Carrillo Ramos, quien agradeció a los asistentes, especialmente
la presencia de las panelistas: Águeda Galicia Jiménez, Secretaria General
del SUTSEM, Marisol Sánchez Navarro, diputada de la XXXII legislatura y
a Grecia Iliana Arias Mora, defensora de los derechos humanos, mujeres
nayaritas destacadas por su participación activa en la sociedad pero
también en el empoderamiento de la mujer y en la creación de una
mejor sociedad, cada una desde su trinchera.
Carrillo Ramos aseguró no tener la menor duda de que “nos vamos a ir
con un buen sabor de boca, y que se va a generar una reflexión que ese
es el objetivo que pretende la Federación, generar un espacio, generar
una oportunidad que nos permita reflexionar los grandes retos que
tenemos en este momento, en la vida pública, en la vida política, las
mujeres y los hombres siempre unidos”
En su destacada participación la lideresa del SUTSEM, Águeda Galicia
Jiménez resaltó que el empoderamiento debe de comenzar con el
crecimiento personal no nada más en el aspecto académico sino
también en el crecimiento que se genera en la familia que son los valores,
los principios. “Nada más dense cuenta lo difícil que es para la mujer
participar, por todas las responsabilidades que tiene en el trabajo, en el
hogar, en la educación de los hijos. No hay nada como la organización,
no hay nada como la unidad, para hacer una defensa nosotras mismas
y lograr el respeto que se debe de tener hacia la mujer. Depende en
gran medida de nosotras que logremos esa verdadera organización con
objetivos bien claros”. Expuso Águeda Galicia en su mensaje.
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De cualquier
manera, vale más
tomarlo en serio

Entre si son peras o son manzanas, entre una
trama de película barata y una amenaza real,
lo mejor es no confiar en lo que nos digan los
escépticos y tomar muy en serio el problema
del llamado coronavirus, por aquello de las
recochinas dudas.

próximo invierno acabe por ser controlado
a través de un algún medicamento que no
tarda en salir al mercado. Tal como ha ocurrió
con la influenza AH1N1 de la que ya nadie
se acuerda más que cuando lo tira a uno en
cama o siguen falleciendo cientos o miles de
Nada perdemos con seguir las indicaciones de afectados por otras enfermedades.
una mayoría de los profesionales de la salud En lo que toca a la nueva pesadilla que hoy
y, por supuesto, de los gobiernos de todos nos aqueja, dicen los que saben de estas
los niveles en el país y en el mundo, aunque cosas, que Nostradamus la advirtió hace 500
algunas de ellas aprovechen la situación años al señalar que este mal se presentaría
para hacer política electoral en México, en el año de dos pares, 20 20; originado en
por aquello de lo cercano del 2021 con la el oriente, China, con el nombre de algo
elección de gobernadores, ayuntamientos relacionado con una reina, la corona, y con
y diputados locales, además de congresistas el propósito de eliminar a gente cercana a su
federales.
A pesar de la mortandad que, se afirma, ha
causado el virus de moda en una buena
parte del planeta, dicen que con excepción
del continente africano que, según parece,
permanece limpio y al margen de esta
pandemia, hay profesionistas de la medicina
en diversos países del mundo que aseguran
que el coronavirus es otra mentira de
interesados en mantener cortinas de humo
o en sacar provecho de situaciones de este
tipo. Pruebas hay de que así ha sucedido.
Entre tanto, en el resto de la gente existe el
temor de que este nuevo mal no sólo acabe
con media humanidad sino hasta con todo
vestigio de vida en la Tierra, sólo con la
esperanza de que en unos días más llegue la
primavera, luego del más crudo invierno que
hayamos tenido en los últimos años, y de
que el virus desaparezca bajo la acción del
ardiente calor y de que un nuevo brote en el
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ocaso, los ancianos, a quienes actualmente
algunos gobiernos poderosos del mundo
señalan como inútiles, latosos y ocupantes
de espacios que deberían ser para los
jóvenes, además de ser culpables de daños
a la economía por aquello de las pensiones
obligatorias que reciben. El Partido Acción
Nacional, el PAN, acaba de votar en el
Congreso por la desaparición de los apoyos
que recibe la gente de la tercera edad de
parte del gobierno encabezado por Andrés
Manuel López Obrador.
En fin, creo que por ahora no nos queda
otra que acatar y seguir al pie de la letra las
indicaciones de lo que se debe hacer en
esta crisis de salud; sumarnos sin remilgos
a las estrategias para evitar el avance del
contagio del coronavirus y hacerlo sin caer
en el pánico, que es el que suele perjudicar
más que cualquier enfermedad por muy
grave que esta sea. Lavarnos las manos con
agua y jabón a todas horas del día, sin salir de
casa por el tiempo que dure la emergencia;
dejar de regar los salivazos al estornudar,
con la protección de una mascarilla o
cubriéndose boca y nariz con el ángulo
entre brazo y antebrazo; no saludar de
mano ni estrechando al prójimo, ni tampoco
mediante el beso que se acostumbra entre
hombres y mujeres.
Me dicen que bastaría con levantar la mano
a cierta distancia del conocido o la conocida
y mover los dedos en señal de aprecio, en
vez de tocarse ambos la zona del corazón e
inclinarse hacia adelante, como lo propone
el gobierno federal. Pero, cada quién...
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¡REFLEXIONES
PARA SER
LA MEJOR
VERSIÓN DE TI
MISMO!

Por: Liliana Hernández.

¡COMO HACER
QUE EL
TIEMPO CURE!
(Basado en el Curso de
Meditación de Deepak
Chopra)

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de
corazón a corazón, especialmente cada trabajador y
trabajadora del SUTSEM y también para quienes nos
leen en éste su Semanario “GREMIO” la Verdad
de los Trabajadores. En ésta ocasión continúo
compartiendo temas de reflexión que nos ayudarán
a ser la mejor versión de ti mism@, basado en el
“Curso de Meditación” del Autor: Deepak Chopra
titulado: “Hagamos que Cada
Momento Cuente” con el fin
de explorar nuestro “Estado
de Conciencia” en donde cada
momento importa, a pesar de
las presiones de la familia, el
trabajo y de las actividades en
general, que suelen hacernos
sentir que no tenemos tiempo
suficiente para hacer las cosas
que son importantes para
nosotros, lo cual a veces nos
hacen sentir insatisfechos.
Además en éstas meditaciones
descubriremos que lo más
importante es: “Vivir el
momento en el aquí y el ahora”,
es decir: “El Presente Eterno”.
En la reflexión anterior
vimos que es importante
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reconocer y sanar la disfunción del tiempo, ya que
por la creencia de que en el día nunca hay tiempo
suficiente para hacer todo lo que necesitamos,
entonces nos sentimos culpables, frustrados
y ansiosos por no lograr lo que esperábamos.
Entonces, ¿Por qué cuando estás haciendo algo
que te apasiona el tiempo vuela y cuando estás
aburrido el tiempo parece no transcurrir, así también
cuando estás haciendo algo que no tiene sentido,
sientes que pierdes el tiempo? Es que cada uno de
nosotros experimenta el
tiempo, según su estado
psicológico.
Ejemplo;
“para una persona que
está enamorada, una hora
con el ser amado parece
un minuto, mientras que
para alguien que sufre de
depresión, un minuto se
siente como una hora”.
Deepak Chopra nos dice
al respecto: “Iniciarás a
sanar la enfermedad del tiempo cuando disfrutes tu
experiencia del tiempo, cuando sientas que tu día
fluye bien, cuando encuentres tiempo para estar
relajado, y cuando dejes de preocuparte por el
tiempo”.
En ésta ocasión conoceremos la Meditación con
el tema: “CÓMO HACER QUE EL TIEMPO CURE”.
Todos hemos oído aquellos de que “el tiempo
cura todas las heridas”, pero lo importante es la
manera en que elegimos pasar ese tiempo, y esto
es lo que determinará si nuestras viejas heridas
se curan o permanecen. En la meditación de hoy,
experimentaremos "El tiempo para ir hacia
adentro” como una de las maneras más poderosas en
las que el tiempo puede ayudarnos a sanar. También
aprenderemos cómo la
hora de dormir, de jugar,
de relajarnos y de estar en
silencio son todas formas
vitales de hacer que el
tiempo sea una cura en
nuestras vidas.
Como todo el mundo sabe,
la experiencia del tiempo
puede ser tan estresante que
equivale posteriormente a
una enfermedad, pero hay
otro lado que es mucho
más positivo; aprovechar
el tiempo para sanar, ésta
sanación implica tanto la
mente como el cuerpo.
Biológicamente, el momento
más curativo es “El sueño”,
que renueva la mente y el
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cuerpo, ya que sin un sueño reparador, los relojes
del cuerpo se confunden y causan problemas,
empezando por la fatiga y el deterioro mental, pero
también los imprevistos aumentos de peso, debido
al desequilibrio hormonal en el ciclo de hambre y
saciedad. Durante mucho tiempo las propiedades
curativas del sueño, fueron un misterio médico,
ahora sabemos que durante el sueño, el cerebro
elimina residuos químicos y productos de desechos
en formas específicas, de hecho, hay sustancias
químicas asociadas con cada fase del sueño durante
la noche, y el proceso completo de limpieza requiere
de un total de ocho horas, durante las cuales
pasamos por todas las etapas del sueño.
Asimismo, el tiempo que pasamos en la meditación
se conoce como una curación hacia adentro y también es de una sanación interior y tiene el efecto de
equilibrar el cerebro, otros beneficios de la meditación es que abre el camino para experimentar la
conciencia del presente sin distracciones externas, la
meditación también nos saca del ego y su constante
necesidad de atención. A medida de que tu práctica
de meditación crece, se vuelve más natural y sencillo
estar presente en la actividad diaria, te sientes perfectamente en relajación y en paz contigo mismo y
en el momento presente.
Así que prepárate para tu meditación diaria de 10
a 15 minutos, y durante ésta semana diremos el
pensamiento central en silencio: “YO EXPERIMENTO EL PODER SANADOR DEL TIEMPO” junto con
el mantra en sánscrito: “SIDDHO HUM”. Disfruta
la experiencia de la meditación, con las siguientes
indicaciones: acompaña éste momento con música
de relajación, ponte en una posición cómoda, cierra
tus ojos, respira lenta y profundamente repitiendo
el pensamiento central y al final el mantra. Cada vez
que te sientas distraída o distraído por otros pensamientos o por el ruido del entorno, simplemente regresa tu atención en tu respiración, repite en silencio
el pensamiento central hasta completar los 10 o 15
minutos. (Autor: Deepak Chopra, más información
en la página: www.deepachoprameditacion.es)
 Frase Importante: “El tiempo descubre la
verdad. El tiempo cura lo que la razón no
puede”- (Séneca- el joven).
Para despedirme te comparto como siempre la siguiente frase: “Lo que te propongas, basta con una
pequeña dosis de buena voluntad, toma acción y
con mucha perseverancia, con mucha paciencia,
con actitud positiva, con tú meditación y con fe, no
pares hasta lograr tu paz mental, eligiendo tus pensamientos desde el amor”. Espero tus comentarios
y opiniones a mi correo: lilyher_23@hotmail.com
también a mi Whatsap: (311)109-41-51. Mil gracias
por leernos, ¡Cuida tu salud, sé feliz y Bendiciones
Siempre!
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“Crisis de la
salud y la
economía”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Resulta poco menos que imposible soslayar la importancia mediática que tiene en este momento la
pandemia del coronavirus. Ya había explicado en
uno de mis artículos la diferencia que hay entre ese
término y el de epidemia. No resulta ocioso confirmar que la principal está en el alcance de cada
una de ellas, siendo la de mayor rango la pandemia, que se refiere a una propagación de carácter
internacional.
Es por demás lógico el proceso de crecimiento de
este tipo de brotes infecciosos, iniciando el problema en cualquier región o localidad de un país, extendiéndose paulatinamente hacia otras regiones
para, posteriormente, propagarse hacia otros países, principalmente por el flujo de turistas que se
infectan y llevan consigo la fuente o cepa del contagio. Esa suele ser la típica evolución de estos problemas mundiales de salud pública catalogados
con el carácter de pandemia. Se puede mencionar
de esa manera atendiendo las experiencias que se
han tenido con otros casos a través de la historia,
como el VIH-Sida, la gripa asiática y, más recientemente, la Influenza A (H1N1) en el año 2009.
No importa cuáles sean las características de estas
enfermedades, técnicamente o médicamente hablando, pero creo que todas tienen algo en común,
además de su rápida expansión, me refiero al miedo que provocan en la población. Desde mi punto

de vista, es muy natural que exista un factor de esa naturaleza en
las personas que estamos eventualmente expuestos al contacto
con la infección en turno, pero es
muy importante también intentar
mantener la calma. Es muy común
que en estos casos circule mucha
información tendenciosa y errónea. Por esa razón, es recomendable buscar siempre las fuentes
oficiales como la Secretaría de
Salud y otras entidades afines que
gocen de credibilidad, ya que es
de sobra conocido que las denominadas fake news se propagan
aún más rápido que las propias
enfermedades.
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la de 2008. Por lo anterior, podemos decir que el
coronavirus no tiene ninguna relación directa con
el comportamiento de los precios del petróleo, los
elevados índices de inflación en los Estados Unidos
(USA), ni la guerra comercial empujada por el presidente Trump, contra China, Europa, México y Canadá. Tampoco se puede asociar a la reducción de la
liquidez global que propició una tendencia a la alza
sobre las tipos de interés. Más actual, la estrepitosa caída de las bolsas de valores más importantes
del mundo, y así una serie de factores o variables
económicas que ya se habían previsto en el Foro
Económico Mundial de Davós, Suiza.
Los considerandos anteriores permiten separar
con absoluta facilidad ambos fenómenos, el de
salud y el económico, desde el punto de vista de
sus diferentes génesis. Pero, en este momento
es inevitable la interacción de ambos en el
contexto mundial. La amenaza sanitaria causó
un considerable temor de los inversores en los
mercados bursátiles quienes mostraron una
justificada inquietud ante la probabilidad de una
recesión económica y la pérdida de rentabilidad
en el mundo corporativo. Por lo demás, es evidente
que, desde que la emergencia sanitaria asumió el
grado de pandemia, muchas de las actividades
comerciales importantes, que son puntales de
la economía de varios países, se vinieron abajo;
entre estas se pueden mencionar principalmente
al turismo (hoteles, líneas aéreas, restaurantes,
etcétera) como por ejemplo la prohibición del
arribo de vuelos de Europa a USA, la suspensión de
los torneos deportivos más relevantes como la NBA,
la MLS, la Fórmula Uno, partidos de la Champions
League, la Liga de Italia, conciertos y espectáculos
de primer nivel, entre muchos otros, de tal manera
que se han originado pérdidas millonarias por esta
enfermedad. En este contexto, es imposible decir
que la crisis sanitaria no ha afectado a la situación
económica. Reitero que no es la causa principal
de una posible recesión pero, de presentarse esta,
tampoco se podría negar que el coronavirus le dio
el último empujoncito que le faltaba.

Además de la salud y, por ende, la
vida misma, sin duda los más importantes valores humanos, ambos en riesgo en esta nada agradable aventura; también entran
en crisis los mecanismos de la economía mundial
que se ven influenciados por varios factores. El temor, que empieza a apoderarse de la población,
sobre todo en los países donde se han detectado
un número considerable de infectados, sospechosos y lamentablemente muchos decesos también,
se convierte en un elemento de peso para el surgimiento de la especulación comercial, que genera
las llamadas compras de pánico. Este fenómeno,
muy común en situaciones de riesgo, consiste en
que las personas se vuelcan en los centros comerciales a comprar, sin mesura alguna, alimentos enlatados, agua embotellada y algunos otros artículos
para solventar el aislamiento en sus casas ante la
inminencia de un cerco sanitario provocado por el
cierre temporal de escuelas, oficinas, espacios públicos y otros servicios. En esta parte, vale la pena
preguntarnos si no es posible que este temor sea
inducido veladamente por los dueños de las cadenas comerciales para lograr ganancias extraordinarias y expeditas, por las ventas exageradas y tumul- Solo queda esperar que México siga siendo uno de
tuarias que vacían de manera rápida sus anaqueles. los países menos afectados en casos de personas
El asunto no para ahí, es todavía más grave. El esce- contagiadas y que Nayarit siga siendo, hasta el
nario mundial es una amenaza, si no apocalíptica, sí momento de escribir este artículo, una de las
es al menos muy peligrosa. La razón, que lo que era cuatro entidades federativas que no registran
una crisis de salud se ha tornado una crisis econó- todavía ningún caso de esta enfermedad. Pero aún
mica. En ese sentido hay que dejar muy claro que el más deseable es que pronto se logre superar esta
coronavirus no es la causa fundamental de la crisis contingencia sanitaria mundial, con los menores
económica pero, por el momento de su aparición, daños posibles.
sí se constituye en un catalizador importante para RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO
su advenimiento. Los factores económicos relevan- LA SIGUIENTE SEMANA - COMENTARIOS Y
tes se empezaron a ver desde mucho antes que SUGERENCIAS AL CORREO: elizondojm@hotmail.
apareciera esta emergencia de salud, al grado de com .- MIEMBRO ACTIVO FRECONAY, A.C.
parecer todavía leves secuelas de la crisis anterior,
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Menos
meme
y más
acción

Por Isabel Guzmán

En la tercera semana de enero escribí sobre la
posible llegada del coronavirus a México y me
preguntaba si el gobierno federal estaría preparado
para ello, sin ser fatalista hablé de lo deficiente que
es el sistema de salud pública en nuestro país, de
la irresponsabilidad con la que las autoridades se
conducen y la falta de conocimientos de quienes
llevan las riendas de las instituciones sobre este y
otros temas; ya llegó el momento y la realidad nos
golpea fuerte, no, no estamos preparados para
lidiar con el Covid19 y sus muchas, muchísimas
consecuencias a corto, largo y mediano plazo.
Cierto es que en el territorio nacional hasta el
cierre de está edición se presentaban menos de 70
casos confirmados pero también lo es que como
ciudadanos no estamos contribuyendo en nada
para evitar el contagio ni el caos que empieza a
presentarse de frontera a frontera. Vamos, lo primero
que debemos hacer es mantenernos en aislamiento
si es que la autoridad así lo determina y entender
que una pausa en la escuela o en el trabajo NO SON
VACACIONES sino medidas preventivas de alto
impacto, si el gobierno nos manda a casa, debemos
hacer caso absoluto, porque si usted enferma y va
a donde hay gente sana, usted llevará el contagio
a otros que como usted no permanecieron en la
llamada cuarentena.
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conocer en Acapulco
después del “puente”
del fin de semana
pasado, ahí, la ocupación
hotelera reportó el 100%,
es decir, el enfermo
seguramente ya dejó
el virus propagado en
decenas o cientos de
personas que llegaron al
puerto de muchísimos
otros destinos nacionales
e
internacionales;
es
absolutamente
irresponsable hacer eso
y créame, el gobierno
no tiene nada que ver
en nuestra decisión de
ir a zonas de riesgo.
Hagamos algo, se llaman
responsabilidad
y
prevención.

HAZ CRECER
TU NEGOCIO

PUBLICÁNDOTE EN
EL SEMANARIO MÁS
IMPORTANTE DE NAYARIT,
CON 3000 COPIAS
DISTRIBUIDAS POR TODO
EL ESTADO DE NAYARIT.

CONTRATACIONES A LOS
NÚMS. 210 40 14, 16 O 17.

Por otro lado, ante
el bombardeo de noticias falsas y reales sobre
la inminente llegada de la pandemia, muchos
estamos acudiendo a los centros comerciales a
realizar compras de pánico, acaparando (muchos
adquiriendo deuda con tarjeta de crédito)
alimentos, artículos de higiene y otros productos no
perecederos como si hubiera llegado el apocalipsis
zombie, estamos llevando papel higiénico, jabón y
cloro en cantidades que rebasan el consumo por
los 15 o 20 días de aislamiento, eso por supuesto
que aumenta la demanda, le da al comerciante
el pretexto perfecto para acaparar y aumentar el
precio de los productos, eso no ayuda en nada en
tiempos de crisis y perjudica al que vive al día, al
que no puede hacer compra en mayoreo o que le
pagan el salario mínimo y solamente compra de a
poquito; hagamos algo para evitar que los demás
sufran desabasto, se llama empatía.
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PRECIOS AL
PÚBLICO
HOJA COMPLETA
$ 1,500.00
MEDIA HOJA
$ 750.00
CUARTO DE HOJA
$ 500.00
OCTAVO DE HOJA
$ 300.00

nos va a mantener a salvo; cierto pues que los
mexicanos somos cabrones y nos llevamos esto
y muchas situaciones serias en el meme y en el
mame, pero hoy nos la debemos tomar en serio,
hoy no debemos seguir tomando la emergencia
como un chascarrillo, hoy debemos dejar la actitud
de reírnos del coronavirus y tomar la actitud seria
que el caos amerita, ahora es tiempo de que
como ciudadanos responsables hagamos menos
memes y nos pongamos en más acción preventiva,
hagamos algo al respecto, se llama conciencia.
Miles de millones de pesos, dólares y euros se
perderán por las actividades que se detuvieron en el
intento de parar el contagio y de evitar que mueran
más personas por el Covid19, si en nuestras manos
está evitar que entre en nuestra casa, a nuestra
familia pues apliquemos la del Ney, que cada quien
haga lo que le corresponda y vamos a demostrar
que sí, que los mexicanos somos chingones y que
aunque no podemos evitar que el virus infecte a
algunos, somos más cabrones que bonitos y somos
más listos que ingeniosos, hagamos memes pero
cuando ya estemos a salvo, cuando haya pasado la
emergencia y entonces sí, una vez que no quede ni
un solo caso sospechoso, que siga la fiesta.

No estamos salvados de contraer enfermedades
infecciosas, virulentas, microbiana o bacteriológicas
o de morir en un accidente cualquiera, de hecho
estamos tan expuestos y acostumbrados al tema
de la muertes que tomamos a broma todo, ahora,
ante la emergencia sanitaria hemos llenado las
redes sociales de “memes”, de chistes y de audios
que no sólo satirizan al coronavirus sinó que nos Juntos podemos hacerle frente a la calamidad, sólo
hacen parecer inmunes, que nos hacen creer que recuerde que la clave está en la responsabilidad, la
El más reciente de los casos confirmados se dio a no es verdad y que el hecho de reírnos de todo prevención, la empatía y la conciencia.
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AL AIRE

POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores en
general, Después de saludarlos les informo que fui a la
MEGAMARCHA convocada por el SUTSEM y me gusto ver
a los trabajadores y trabajadores, estar tan unidos y como
uno solo exponer los planteamientos al ejecutivo del estado,
Antonio Echevarría García.
Siento, que la acción estuvo bien planeada y hago votos
porque el gobierno, de respuestas a sus empleados y
no palo como en la época Porfiriana. No es posible que
quienes producen riqueza y sacan adelante las tareas
gubernamentales estén siendo golpeados en lugar de
premiados y los que dilapidaron recursos públicos para
beneficio personal, no sean llamados a cuentas y que regresen
lo mal habido, que serviría para resolver los problemas
financieros de los trabajadores hombres y mujeres de los
tres poderes y descentralizadas de la entidad. Deseo que se
actualice y respete el convenio laboral 2020 para una mejor
armonía entre trabajadores y patrones y que se dialogue con
fuerza de buena voluntad, con la Lideresa Águeda Galicia
Jiménez para bien de Nayarit.
Hablando de otras cosas, quiero que conozcan sobre: “un
video que circula en las redes sociales respecto a la mujer y
se los transcribo:
Si te atrae una mujer por la talla de su pecho, por su cintura o
por sus caderas, te estas equivocando.

cambio le mientes.
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Tepic Mónica Miguel, Actriz y directora de teatro.

La pierdes, cuando ella espera una llamada o un mensaje 14 de marzo de 1828.- La legislatura del estado de Jalisco,
tuyo, y tú le escribes a alguien más.
dispuso que el pueblo de Ixtlán, recibiera el título de Villa
La pierdes, cuando ella te busca para que la abraces y tú la y que el departamento de Ahuacatlán, quedara bajo su
jurisdicción.
usas físicamente.

La pierdes, cuando ella aún te ve con admiración y tú la ves 15 de marzo de 1962.- Jesús Cortés Barbosa, fundó en Tepic
la Radiodifusora XEOO, con 1000 watts de potencia en el
como la que prohíbe tu libertad.
cuadrante 620.
La pierdes, porque simplemente tú, no mereces a alguien
Las frases célebres de la semana son éstas:
como ella.
“NO ROBES, DE ESTA MANERA NO TENDRÁS NUNCA SUERTE
Conozcan ¿QUE ES UNA MUJER EMPODERADA?
EN LOS NEGOCIOS. HAZ TRAMPAS”.
Tiene una actitud firme ante sus decisiones, no permite que
sea influenciada de forma negativa, admite sus debilidades, Ambrose Bierce (1842-1914); Escritor Estadounidense
pero las convierte en fortalezas, Se siente libre ante las “NO ES SABIO EL QUE SABE MUCHAS COSAS, SINO EL QUE
adversidades, es cuestión de un sentimiento, una autoestima SABE COSAS ÚTILES”.
alta.
Esquilo (525-456 a. C.); Dramaturgo Griego
Ella, con sus medios se prepara. No con el objetivo de ser más
que el hombre, porque al fin y al cabo, son seres humanos
iguales, sino con el objetivo de no ser menos preciada en
la sociedad, no ser maltratada, no ser humillada, como lo
hemos vivido desde hace muchos años.

Para humorismo recopilé estos chistes para ustedes:

*** Un borracho es detenido a las tres de la mañana y el
policía le pregunta: ¿A dónde va Usted? Y el borracho le
responde: Voy a una conferencia sobre el abuso del alcohol
y sus efectos letales en el organismo, el mal ejemplo para los
La mujer empoderada es frágil y al mismo tiempo fuerte, hijos y las consecuencias nefastas para la familia, el problema
sensible, pero no débil, tiene un corazón valiente y dispuesto que causa en la economía familiar y la irresponsabilidad
a dar amor, pero no permite que la hieran
absoluta. El policía lo mira incrédulo y le dice. ¿En serio? y
Del Libro, Efemérides Nayaritas, del compilador Gregorio ¿Quién va a dar esa conferencia a esta hora? . el borracho le
Miranda Navarrete, se sintetizan las más relevantes del 09 al contesta: ¿Quién va a ser? ¡ Mi mujer, cuando llegue a casa!
15 de marzo.
***Vengo del futuro y el único sobreviviente del

09 de marzo de 1876.- Nació en Acaponeta, Nayarit, Juan CORONAVIRUS es PINPON, porque además de ser guapo y de
Si lo que más valoras en ellas, son los rasgos de su cara, el Espinosa Bávara, Diputado al Congreso Constituyente de cartón, se lava las manos Conagua y con jabón.
color de sus ojos, la longitud de sus piernas o como se le ve Querétaro, por el entonces territorio de Tepic.
Es mi aportación por hoy, soy el Más humilde de sus amigos
con minifalda, te sigues equivocando.
10 de marzo de 1840.- Nació en Ixtlán del Río, Eulogio Parra y les recomiendo, no hagan la guerra, mejor practiquen el
amor en todas sus formas. Sean felices, Dios los bendice.
Una mujer es su actitud, su forma de ser, la forma en que te Espinosa, liberal, fue llamado el Soldado de la Reforma.
trata y te mira, su risa y sus silencios.

11 de marzo de 1944.- Nació
Una mujer es su inteligencia, su rebeldía, su entrega, su en Santiago Ixcuintla, Antonio
Echevarría
Domínguez,
generosidad, su capacidad de hacer varias cosas.
empresario y político. Fue
Lo mejor de una mujer, no es su envoltorio, es lo que hay Gobernador de Nayarit de
dentro: Su humor, sus ocurrencias, su valentía, su forma de 1999 al 2005.
pensar.
12 de marzo de 1934.Un hombre de verdad, un hombre inteligente, se enamora de Francisco Parra, Gobernador
lo que otros ni se imaginan que exista, y eso, amigos tiene un del estado, aprobó la dotación
precio: se llama felicidad y puedes perderla.
de tierras para la creación del
Debes ser tan idiota, para hacer que fluyan lágrimas a quien ejido de Amatlán de Cañas.
te ha provocado la mejor sonrisa y, te preguntas, ¿Por qué la 13 de marzo de 1939.- Nació en
estoy perdiendo?
La pierdes, cuando ella te
regala el alba en su mirada y
tú le haces grises sus días.
La pierdes, cuando ella se
convierte en arcoíris tan solo
por pintar tu mundo y tú a
cambio das indiferencia.
La pierdes, cuando ella
te llena de detalles y tú a
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2020: LA
PANDEMIA
MUNDIAL

Es la segunda pandemia de este siglo; la primera fue hace
once años, con la “Gripe A”. Ambas fueron declaradas por
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque claro,
el Covid-19 es la primera pandemia en la historia por un
coronavirus
El tema del Coronavirus 2019 ha
dado mucho de qué hablar. Es un
tema que se ha utilizado para reír,
para analizar a conciencia, para
desairar e incluso para difundir
falsa información. Y lógico pensar
que será tema de conversación
durante las próximas semanas en
todos los países del mundo.
El pasado fin de semana, la misma
OMS a través de su director, Tedros
Ghebreyesus, declaró al brote de coronavirus como una
pandemia global. Desde entonces, se elevó la preocupación
ante lo que se señala como una “inacción” ante la presencia
del virus, por parte de los gobiernos.
El término “pandemia” no es para tomarse tan a la ligera,
pero tampoco deberá ser para causar miedo y pánico
innecesarios entre los miembros de la sociedad. Eso sí, se
deben tomar (y en algunos casos extremar) precauciones.
Ya son más de 118 mil casos detectados en 114 países;
casi 5 mil muertos y los especialistas esperan que con el
paso de los días tanto el número de casos como el número
de muertes y países aumente, por lo que, en teoría, la
prevención de diversas naciones también debería mejorar.
En Italia, uno de los países más castigado por el coronavirus,
hay más de 15 mil infectados y más de mil personas han
perdido la vida por el Covid-19. Esto llevó a que el país se
pusiera en cuarentena, tratando de controlar la epidemia.
Hay expertos en salud pública que afirman que el Covid-19
probablemente se convertirá en una parte permanente del
repertorio de virus respiratorios con el que los humanos
tendremos que lidiar de ahora en adelante.
El coronavirus causa una enfermedad llamada Covid-19
que se caracteriza por provocar fiebre, tos y ocasionalmente
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infecciones pulmonares graves. Los presidentes de China
y Estados Unidos han expresado optimismo sobre la
llegada de la primavera, ya que el calor podría obstaculizar
la propagación del coronavirus de una manera similar
a la gripe estacional, con lo que se podría tener tiempo
para obtener una vacuna para atacar el problema en una
próxima aparición; pero definitivamente, esto no significa
que el virus desaparezca; incluso podría desaparecer en
verano y regresar en otoño e invierno cada año.
Los virus respiratorios son estacionales porque las
temperaturas más frías ayudan a endurecer su capa
protectora similar a un gel que rodean al virus mientras
están en el aire. Esto les permite sobrevivir el tiempo
suficiente en el aire para viajar de una persona a otra y
propagar la enfermedad.
Pero recordemos que los hemisferios norte y sur del planeta
no experimentan las mismas estaciones al mismo tiempo.
Entonces, una vez que China y
Estados Unidos vean un clima más
cálido, los países de América del
Sur y Oceanía entrarán en invierno.
En México, la situación es alarmante.
Ya se cuentan por decenas los
casos confirmados de coronavirus.
José Luis Alomía Zegarra, director
general de Epidemiología, explicó
el pasado viernes que “de 26
casos, 17 son hombres y 9 mujeres,
además, de los 26 casos, 20 son ambulatorios y 6 se
encuentran en hospitalización”.
En conferencia de prensa, las
autoridades de salud comentaron
que en el continente americano,
la mayor carga de infectados
se encuentra en Estado Unidos.
Cuba es el país más reciente que
se “adhiere” a la lista de casos
confirmados.
Por si fuera poco, a esta pandemia se
agrega un problema más: el abuso
de los cubrebocas. En China, la
producción de cubrebocas creció
a niveles alarmantes para cubrir la demanda. Además de
la sobreexplotación de personas encarceladas y aquellas
que trabajan en la fabricación de cubrebocas, los desechos
han provocado que las playas y senderos de Hong
Kong estén cada vez más contaminados.
La organización ambientalista de Hong Kong “Ocean Asia”
ha estudiado desde hace cinco meses los efectos de las
microperlas y otros desechos plásticos en playas y mares
de ese país. En su visita más reciente a la zona costera de
las islas de Soko, cerca de Hong Kong, la organización
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encontró más de 70 cubrebocas en apenas 100 metros
de playa, lo que muestra lo rápido que los desechos han
llegado a los mares desde que inició el problema de
coronavirus.
Además, los cubrebocas pueden ser confundidos e
ingeridos por animales marinos como tortugas, delfines y
peces, lo que puede bloquear sus intestinos y, finalmente,
matarlos. La contaminación con cubrebocas no solo es
peligrosa para las especies animales, sino también para las
personas.
Esta pequeña prenda debe ser desechada de forma correcta
después de usarse por el riesgo que representan a la salud.
Los pañuelos desechables y cubrebocas usados deben
tirarse a un bote de basura con tapa para asegurarse que
los gérmenes restantes no se van a esparcir.
Otro de los factores que se ha observado a lo largo de las
semanas recientes es el exceso de información que ha fluido
en diversos medios de comunicación y redes sociales. Es
necesario resaltar que no todo es cierto.
Y para muestra les compartimos que la Secretaría de
Salud en México aclaró el viernes que es totalmente falso
que personal de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica
y Sanitaria (UIES) acude a los domicilios de la ciudadanía
para realizar pruebas caseras con la finalidad de detectar
posibles casos de coronavirus COVID-19. Ante la duda, se
puede acudir a una unidad de salud para recibir atención
médica, como se haría normalmente.
Por otra parte, el Gobierno del estado de Aguascalientes
aclaró que es mentira la supuesta cancelación de la
Feria Nacional de San Marcos, e incluso destacó que en
los próximos días hará anuncios importantes sobre las
diferentes actividades que habrá en dicho evento. Por el
contrario, otras instituciones educativas y dependencias
gubernamentales han decidido cancelar todo tipo de
evento masivo para evitar que se propague el problema de
infecciones.
En la península yucateca, el Gobierno de Yucatán compartió
en sus redes sociales una ‘fake news’ (falsa información) que
habla sobre un “brote masivo de coronavirus”, el cual se
esperaría entre el 18 y 30 de marzo,
y que contiene sellos apócrifos
de esa administración; por lo que,
aclaró que es falso y sólo se busca
crear alarma.
También en ese rincón del país, la
Secretaría de Salud de Quintana
Roo aclaró que es mentira el
supuesto oficio que circula y que
hace referencia sobre el supuesto
primer caso de coronavirus
COVID-19 detectado en el estado,
específicamente en Cancún.
Por ello es importante que antes de “re-tuitear” o reenviar
información en las redes sociales, tratemos de confirmar su
veracidad. Consultar fuentes oficiales es una muy buena
opción, para evitar que a esta pandemia se agregue una
sicosis social.
MIEMBRO ACTIVO DE FRECONAY, A.C.
Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el celular
y Whatsapp (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico
enriquelibre@gmail.com
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CATEQUESIS
“Aprehende la enseñanza
y vive para enseñar, con la
Palabra de Dios”

¿Cómo?

19 DE MARZO 2020

 A Cristo- enfermo, en su soledad

 sin rencores,

 A Cristo- pobre, en su miseria

 con los brazos abiertos,

 A Cristo-Esposa(A) en la vida cotidiana

 Con al hijo que se había ido y que ahora
vuelve al hogar paterno, con un nuevo
plan para ti, mejor que el que echaste a
perder.

 A Cristo-Hijo, en sus problemas
 A Cristo-Ignorante, en su analfabetismo
 A Cristo-desempleado, en sus angustias.

“Conviértanse (Convertirse es arrepentirse de los San Juan Pablo II decía…no esperes a que sea
pecados y querer cambiar de vida) y crean en el muy tarde para socorrer a Cristo que está en la
cárcel o sin vestidos; a Cristo que es perseguido o
Catequista: Víctor Alegría Evangelio” (Mc 1,15)
está refugiado; a Cristo que tiene hambre o está
Por gracia de Dios les comparto temas sencillos,
sin vivienda…
para “aprehender” es decir “la hago mía” “la
“En nombre de Cristo os pedimos que os
construyo” “formo parte del resultado” “se queda en
reconciliéis con Dios” (2 Cor 5, 20)
mi corazón” “que tenga sentido para mí y llegar a
vivir y transmitir la enseñanza de la Palabra de Dios.
Tiempo de prepararnos para la Pascua, la
Resurrección de Jesucristo; el día en que la vida
triunfa sobre la muerte; el perdón, sobre el pecado;
Creo, Señor Jesús, que estás presente en el
Es un tiempo que estamos llamados a otra vida Santísimo Sacramento. Me pesa de verdad haberte la alegría; sobre la tristeza.
mucho mejor que ésta y que, más allá de la muerte, ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con Es un tiempo para reconciliarse con Dios y con
está la resurrección. Cuaresma es desprenderse de ardor recibirte, pero ya no puedo hacerlo ahora nuestros hermanos. Quien dice que se reconcilia
lo que nos impide ser verdaderamente lo que Dios sacramentalmente (confesarme y comulgar) ven con Dios y no está dispuesto a reconciliarse con
quiere que seamos
al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate su hermano, es un mentiroso. (1 Jn 4,20)
conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. Dios espera que nos bajemos del árbol de nuestro
Amén.
egoismo y que digamos como Zaqueo: Pasaje
Biblico (Lc 19, 1-9)
 Dios no quiere saber lo que has hecho….
sino lo que piensas hacer de ahora en
Señor, si en algo he defraudado…..
adelante.
Señor, ayúdame a conocer mis pecados. Dios
 A la esposa o al esposo que me diste,
mío, heme aquí de nuevo con el ánimo de recibir el
 No le importa que hayas muerto por el
escatimando el cariño, las delicadezas, la
pecado….sino que ahora estés dispuesto
Sacramento de la Penitencia. Bajo tu mirada voy a
comprensión y el tiempo a que tenían todo
a revivir.
examinar mi conciencia…. Dame tu luz para ver mis
el derecho del mundo.
pecados y tu gracia para que me acerque con toda
 No le importa que te hayas alejado de
 A mis hijos, no proporcionarles el ejemplo,
confianza al sacerdote que es tu representante….
él…..sino que decidas ahora volver a su
el tiempo y la dedicacion que debia
Ayúdame a encontrar en los posible la causa, has
casa.
haberles dado.
que los deteste sinceramente y que me corrija…
Dios
te
espera
esta
cuaresma
en
el
trabajo,
en
la
Virgen María, concédeme ser sincero en mi
 A mis padres, negandoles el respeto, el
confesión y renacer a la gracia de una manera más escuela, en la proximidades de nuestra casa, donde
cariño y la ayuda que esperaban de mi.
hay muchos Cristos que apenas pueden con sus
generosa y entusiasta. Amén.
 A ti, Señor, utilizando mal lo que tú me has
cruces y a los que podemos “darles una manita”
¿Dónde?
dado, descuidando a aquello que tú me
como el Cirineo…pasaje Bíblico (Lc 23, 26)
e n co me n da s te,
 En la puerta de cualquier confesionario, en
aprovechando
cualquier iglesia,
para mí lo que
 en la persona de cualquier sacerdote, viejo
era para otros,
o joven,
y
olvidando
 en el único tribunal donde la sentencia es
agradecerte todos
siempre absolutoria.
tus beneficios.

172.- ¡DIOS TE ESPERA!

DIOS TE ESPERA ESTA
CUARESMA:
Comunión espiritual

DIOS TE ESPERA ESTA
CUARESMA:

¿Para que?
 para perdonar todos tus pecados,
 para ayudarte a que no vuelvas a
cometerlos,
 para devolverte la paz y la tranquilidad,
 para que comiences una nueva vida sin
cuentas pendientes.

…estoy
dispuesto,
--en esta cuaresma..a
devolverles
cuatro
veces más.
IGLESIA EN EL MUNDO
Laico: Víctor Alegría.
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CAMINITO
DE LUCHA
“Lo Bueno de
las utopías
es que son
realizables”
Julio Cortázar
Por Gaby Alvarado
¿Quién es en la unidad de las izquierdas el
caballo de Troya? ¿Cómo reorganizar, nos? ¿Cómo
comenzar? Reconociendo que hay errores.
Después de sexenios de terror, corrupción e
impunidad a consecuencia de un narco-gobierno
Nayarit había llegado a su límite por lo que con
mayor determinación habría que luchar porque
AMLO llegase a la Presidencia de la República,
y así fue. El siguiente desafío para nuestro
estado y para el país, será construir una ruta
organización política que vaya en diferentes rutas
y dimensiones:
1.-Formación política e ideológica de la población
con las miras a fortalecer a la cuarta transformación
a corto, mediano y largo plazo con énfasis en la
participación de mujeres y jóvenes.
2.- Organización social con la conformación de los
comités de defensa de la cuarta transformación.
3.- Converger en un solo bloque por la unidad de
las izquierdas hacia el 2021.
4.- Abatir la corrupción y la impunidad que
ejercen los grupos de poder en el estado, que
operan actualmente desde los puestos de
elección popular ya sea como funcionarios
públicos en las dependencias gubernamentales,
por negociaciones y acuerdos políticos, pero que
nada tienen que ver con el proyecto de nación.
5.- Lograr las condiciones que la 4 T se materialice
para que sean atendidos los grandes temas
que aquejan al estado de Nayarit en donde la
corrupción, impunidad y la criminalidad sean
castigados e impedir la concentración del poder

de los grupos privilegiados.

colectiva al obligar a obtener la autorización de
la secretaria de finanzas para obtener aumento
¿Qué representa para Nayarit el 2021?
de prestaciones. Habrá que señalar que a los
Es el ahora, o nunca. Es la esperanza, la esperanza trabajadores del estado de Nayarit el gobierno
de Nayarit. Es un momento político, histórico y les regatea su salario, detiene sus jubilaciones,
coyuntural que el pensamiento progresista estaba no hay claridad con respecto a la aplicación de
esperando, en donde las representaciones a los descuentos y no cumple con las fechas de pagos
puestos de elección popular, los funcionarios, las señaladas en las fechas acordadas.
dependencias gubernamentales sean ocupados
por hombres, mujeres, jóvenes y actores políticos Por otro lado, una Reforma a la Ley orgánica como
con formación política lo suficientemente definida la que se realizó, al margen de la comunidad
y clara para resolver los problemas que el pueblo universitaria y del pueblo, no indica otra cosa que
demanda, tales como el ALTO A LA CONSTRUCCIÓN la privatización de un bien público como lo es la
DE LA PRESA DE LAS CRUCES Y EN DEFENSA DEL Universidad Autónoma de Nayarit. Por tanto, esas
RÍO LIBRE; MONSANTO, AL FRACKING CON EL dos últimas reformas aprobadas por el congreso
“GRUPO DRAGÓN, NACIDO PARA MATAR” EN SAN comandado por un gobierno neoliberal es más
PEDRO LAGUNILLAS, BIOSFERA y, por el contrario, miserable y rapaz expresión del rostro neoliberal.
REACTIVACIÓN DEL CAMPO Y LA GANADERÍA así La ultraderecha conservadora está al acecho,
como la no privatización de las playas nayaritas. gozando de impunidad, tejiendo sus redes para
EN CUANTO A LOS DERECHOS LABORALES, fue volver a contender para el 2021, la mafia del
contundente el golpe artero que recibió el pueblo poder no ha muerto, se encuentra agazapada
y la clase trabajadora por parte de la ultraderecha con sus estrategias depredadoras al interior del
ya que con aprobación de la Ley Burocrática mismo partido de morena, al exterior utiliza con
LEONINA en el congreso local de Nayarit, se artilugio sus golpes blandos, es la mano que mece
elimina la estabilidad laboral, sólo se reconoce ese la cuna, es el Caballo, De Troya. Sin embargo,
derecho a los trabajadores de confianza, se reduce la última palabra la dará un pueblo politizado,
el salario, atenta contra la libertad de sindicación organizado y dispuesto para dar la estocada a la
al no permitir la organización de los trabajadores miserable Hidra, capitalista ¡PODEMOS! Mi página
circunscribiéndolos a que deben ser de una misma de Facebook es Maestra Gaby Alvarado te invito
dependencia; anula en la práctica el derecho a a que me sigas, leas, comentes y compartas
huelga, niega la bilateralidad en la negociación mi columna CAMINITO DE LUCHA ¡HASTA LA
PRÓXIMA!
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SUTSEM en Gráficas

Los organizadores del evento de exhibición aportando lo
captado para esa noble causa.

Participación de la Sra. Águeda Galicia en el evento de toma de protesta del Comité del
Sindicato de la Sria. De Salud de Nayarit.

Reunión de trabajo con trabajadores de Aseo Público del
Ayuntamiento de Tepic.

Continúan trabajadores SUTSEMistas aprendiendo en el curso
de electricidad que imparte el compañero Sergio Gudiño.

SUTSEM Orgullosamente

Los organizadores del evento de exhibición de Vochitos hacen
entrega de una aportación económica a la fundación Down
siendo testigos los integrantes del Comité del SUTSEM.

19 DE MARZO 2020
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El Srio. De Acción Política del Comité
Estatal el Lic. José Luis Núñez haciendo
uso de la palabra.

Preparando la llegada de los visitantes a
Barranquitas

Hay mucho trabajo que hacer para
mantenerlo como merecen los SUTSEMistas.

En C.P. César O. Rivera, Secretario de Capacitación del
Comité del SUTSEM participa con un mensaje de unidad.

Diálogo cordial con el compa
Goyo, Presidente Municipal
de Rosamorada.

Los comisionados al cuidado y mantenimiento del
paraíso Barranquitas, cumplen con su labor.

Integrantes del Comité del SUTSEM realizando las
funciones de bacheo que debe hacer el Gobierno.
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SUTSEM Orgullosamente

Asamblea ordinaria
realizada en la Sección XIX
de Bahía de Banderas.

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

14

Gremio

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

19 DE MARZO 2020

Integrantes de la administración del Comité del Fondo de Mutualidad hacen entrega en
tiempo y forma de seguros de vida a los beneficiarios de SUTSEMistas fallecidos.

Los trabajadores de Protección Civil y bomberos recibieron la visita de la
dirigente, la Sra. Águeda Galicia para realizar una reunión en la que plantearon
las grandes necesidades que se padecen en esa importante dependencia.

SUTSEM Orgullosamente

Interesantes participaciones en el programa de Radio “SUTSEM, Sindicalismo
de Vanguardia” con temas de interés general.

19 DE MARZO 2020
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Una de las panelistas en el evento realizado por la FEDESSP en
un aula de la UAN, fue la Sra. Águeda Galicia, con el tema, el
empoderamiento de las mujeres.

SUTSEM Orgullosamente

Conferencia para las mujeres de la Asociación de Jubilados y
Pensionados del SUTSEM.

Con el apoyo del equipo de Protección Civil, el CENDI 2 Antonio Echevarría
Domínguez, llevó a cabo la capacitación de primeros auxilios y prevención de
contingencias en la que participaron el personal docente y padres de familia.
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El SUTSEM incentiva a niños de secundaria con promedios sobresalientes. El paseo al Six
Flags y a varios lugares turísticos de la Ciudad de México se paga con el dinero de las cuotas
de los trabajadores y van a varias generaciones de estudiantes que lo han disfrutado.

Haciéndoles entrega de sus playeras y sus identificaciones.

Abordando los autobuses de primera clase que los trasladarían a la Ciudad de México.

Coordinadores a cargo de los grupos de jóvenes.

Sirviéndose sus alimentos.

Todos los juegos fueron bien aprovechados.

En las instalaciones de Six Flags.

Disfrutando la convivencia.

SUTSEM Orgullosamente

Los padres de familia les dan la despedida y la bendición.

19 DE MARZO 2020
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Todos estos jovencitos son los que ganaron
este extraordinario premio.

Los compañeros del comité que les tocó
apoyar a los niños en este viaje.

Aguerridas estas chicas están con la determinación de dar la batalla hasta el final.

Todavía faltan muchos juegos y falta poco tiempo para que se definan los primeros
lugares que deberán obtener trofeos y premios en la fiesta de aniversario del
SUTSEM.
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SUTSEM Orgullosamente

De visita también en la Basílica a darle
gracias a la Reyna de México.
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Continúa la protesta pacífica de los SUTSEMistas que reclaman el
cumplimiento de sus derechos ante la indiferencia de sus patrones.

SUTSEM Orgullosamente
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Momento Político

Por Brígido Ramírez Guillén

AMLO DEJA EN
MANOS DEL EJERCITO
EXTRACCIÓN
DEL PUEBLO,
GRANDES OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
CON GÓMEZ REYES UN
GOBIERNO
DE FUERTE RELACION
CON PRENSA.

La modalidad de las “mañaneras” entrevistas de prensa que
implantó Andrés Manuel López Obrador siendo Jefe de
Gobierno del Distrito Federal y después como Presidente de
México, ya en Palacio Nacional, ha tratado de copiar este tipo
de encuentros periodísticos el gobernador Antonio Echevarría
García, haciéndolo cada semana con la asistencia de funcionarios
federales, del estado y los titulares de los mandos de la zona
militar, Marina y guardia nacional, así como representantes de los
medios escritos y electrónicos….Solo queremos recordar que ya
en el gobierno del licenciado Roberto Gómez Reyes, (1970-75) se
reunía con periodistas de Tecuala, Acaponeta, Tuxpan, Santiago
Ixcuintla, Compostela y la capital Tepic, durante desayunos con
la presencia de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y
de dependencias descentralizadas, que solo intervenían cuando
tuvieran que responder a las preguntas de los periodistas sobre
temas de interés en general que estuvieran en el ambiente en esos
momentos….Gómez Reyes a la vez asistía cada viernes a la liga de
comunidades agrarias para atender todo problema que le fueran
presentados por los campesinos venidos a Tepic de los distintos
puntos de la entidad…..Y algo más importante de la gestión de
este gobernante: cada que lo decidía, que pudiera ser cada mes
o cada dos meses, según las circunstancias, trasladó los Poderes
del Estado a la cabecera de un municipio, para que sus habitantes
pudieran estar en contacto directo con los funcionarios de la
administración estatal, del Congreso del Estado y del Tribunal
Superior de Justicia y los alcaldes del lugar visitado….Aquellos
años del 1970 al 75 había una estrecha relación entre gobierno
y prensa a tal grado que los comunicadores de los municipios
asistían a esos eventos de la comunicación con gusto y satisfacción
por la forma en la que eran atendidos por la Oficina de Prensa para
que cumplieran a cabalidad con su misión de informar en forma
independiente y con toda libertad, con respeto a sus derechos….
Al ocaso del gobierno de Echevarría García, pues ya le resta un
año seis meses de los cuatro años de su responsabilidad, se
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realizan esas conferencias de prensa, a las que se cita a las 8 de
la mañana, interesantes, no cabe duda, y que el reportero o el
comentarista se nutre de material informativo, y tiene contacto
con los titulares de las dependencias de cualquier índole….Este
lunes 9 de marzo del 2020, hubo una conferencia, presidida por
Antonio Echevarría, y la asistencia del General Pedro Escalera
Cobian, Jefe de la Zona Militar; del Vice-almirante Jorge Manuel
Saíns, de la Secretaría de Marina, del Inspector Estatal de la Guardia
Nacional, del Delegado de la Fiscalía General de la República; del
Fiscal General del Estado de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce; entre
otros…..Queremos destacar la labor de los militares al mando del
general Pedro Escalera y del vice-almirante Jorge Manuel, de la
Secretaría de Marina, que por su vigilancia han dado certeza, paz,
seguridad a los nayaritas, coordinándose con los tres niveles del
gobierno para colocar al Estado en primer lugar…..Al llegar Andrés
Manuel López Obrador, se encontró con la existencia del Estado
Mayor, integrado por cientos de militares que se encargaban
de resguardar la seguridad del Presidente del país, con un
presupuesto federal muy elevado…..A los días, ese cuerpo militar
desapareció y sus integrantes pasaron a las filas de la Secretaría de
la Defensa Nacional….No pasaron los meses que el propio político
Tabasqueño, aprovechó a ingenieros y arquitectos militares, de la
SEDENA para que se hicieran cargo de la realización de grandes
obras materiales, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Santa
Lucía, la continuación y conclusión del Canal Centenario de
Nayarit, una de las obras más importantes que realiza el gobierno
de López Obrador….En la reunión de prensa, el general Escalera
Cobián presento al general Iván Hernández Uribe, ingeniero de
gran trayectoria en construcciones, quien por instrucciones de la
Secretaría de la Defensa Nacional y por el propio Presidente de la
República, se hizo cargo de la continuación de la primera etapa
del Canal Centenario, con una asignación de más de 570 millones
de pesos….Los trabajos de esta obra estarán terminados el 31
de diciembre próximo, teniendo hasta la fecha 6.5 por ciento de
avance….Ya al concluir este año el Canal podrá surtir de agua a
3 mil hectáreas, siendo beneficiados unos 600 campesinos de los
municipios de Ruíz, Tuxpan y Rosamorada…..Serán cuatro etapas
en construcción del Canal Centenario y si los recursos económicos
siguen fluyendo, será concluido en 2024 para irrigar 45 mil
hectáreas y beneficiar a 7 mil agricultores, dándoles oportunidad
de un mayor aprovechamiento de sus tierras, con la diversidad
de cultivos y mejores ingresos, hasta poder sembrar en dos o tres
temporadas por año….Hace años nos llamaba la atención de las
actividades de los soldados de la Decimo-Tercera Zona Militar,
consistente en prestar auxilio en los desastres que se presentaban
en Nayarit, como las inundaciones que ocurrían cada año en la
costa norte; su auxilio en el combate de incendios; su apoyo a los
programas de reforestación; en la limpieza de las calles cubiertas
de lodo en las poblaciones inundadas por el desbordamiento
de ríos y ahora, el ejército mexicano, de extracción netamente
del pueblo, se lanza a la construcción de grandes obras, bajo la
vigilancia de ingenieros y arquitectos de una experiencia a toda
prueba y sobre todo aprovechando la mano de obra de personal
de las zonas donde se ejecutan los trabajos….Y van más allá de la
presencia de la SEDENA y ahora de la Secretaría de Marina, saliendo
de sus cuarteles, para dar seguridad, orden y paz a los nayaritas….
Para cerrar….El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, informa:
en México hay alrededor de 12 millones de diabéticos, y el sector
salud debe garantizar la insulina necesaria para su tratamiento.
Hoy hice un llamado a la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y a
las Secretarías de Salud Estatales, a implementar políticas de
prevención y atención digna a los pacientes de diabetes….Hasta
la próxima…Decano del Periodismo.
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UAN
ALERTA

Por Verónica Ramírez

A partir de este momento,
las unidades académicas y
Administrativa del Alma Máter
tomarán medidas para prevenir el
Covid-19 entre los más de 20 mil
alumnos y seis mil trabajadores
universitarios.
El rector de la Universidad
Autónoma de Nayarit, Ignacio
Peña a través de un comunicado
oficial dio a conocer que a partir de
este momento, se cancelan viajes
al extranjero por intercambio,
además de todo tipo de reuniones,
congresos, conferencias y eventos
multitudinarios hasta nuevo
aviso.
Además, exhortó a ejecutar las
recomendaciones de higiene
que emiten las autoridades de
salud, como el lavado de manos
frecuentemente con agua y
jabón, o utilizar soluciones a
base de alcohol gel al 70 por
ciento,
y quedarse en casa
cuando se tienen enfermedades
respiratorias y acudir al médico
si se presenta alguno de los
síntomas, entre otras.
Asimismo,
las
autoridades
universitarias
reforzará
la
campaña informativa al interior
de la UAN y se hace énfasis a
seguir la recomendación de
no saludar de mano, de beso o
abrazo para evitar la propagación
Los consultorios de TIAGUE,
ubicados en los distintos puntos
de la universidad se encuentran
listos para atender cualquier caso
de pacientes que acuden a estos
espacios universitarios.
La Máxima Casa de Estudios se
mantendrá atenta a las decisiones
que tomen las Secretarías de
Educación Pública y de Salud
Federal así como el gobierno
estatal.
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PARO DEJA
PERDIDAS

Por: J. Ismael Escobedo ocegueda

¡EXAMENES DE
MANEJO! PRÁCTICO Y
TEORICO
Para tramitar licencia por primera vez.  
Y LOS DE CONCIENCIA, ¿CUÁNDO?
La Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado está realizando
exámenes prácticos y teóricos a quienes solicitan su trámite por
primera vez de licencia para conducir un vehículo automotor,
gestión que se está haciendo en el módulo que está ubicado en
las instalaciones del recinto ferial; hasta cierto punto pudiéramos
decir que es una buena medida para cuando menos ver y saber
si tienen, quien la solicita, los conocimientos básicos de manejo,
y en la valuación escrita, algunos fundamentos específicos del
Reglamento de Tránsito y las normas a seguir mientras se conduce.
Cabe mencionar que desde hace varios años se pretendía hacer
este tipo de exámenes, incluso en algún tiempo se aplicaban solo
exámenes teóricos desafortunadamente siempre todo caía en la
corrupción empezando con los de arriba, los que la solicitaban y no
pasaban o la querían rápido bastaba con dar una lana y luego luego
le daban trámite y hasta salían chiflando ya con su licencia en
mano y así hasta burlándose de otros que si hacían el examen, y
así fue y ha sido en la mayoría de administraciones pasadas no se
diga del Gobierno anterior que la corrupción estaba a todas vistas
con todo descaro y cinismo, de hecho, había un equipo para sacar
licencias a un lado de la oficina del mismo Director de Tránsito y ahí
mismo las cobraban $$$ dinero que no ingresaba a la recaudación
y a diario eran cientos de trámites que ahí se hacían y no fue un día
ni dos prácticamente fue así en todo el sexenio, es por ello que los
tramites de licencia eran una burla no había respeto se entregan a
diestra y siniestra lo único que importaba era la lana.
Cabe mencionar que había un aula de capacitación donde se daban
pláticas de concientización en el cual había un excelente equipo
de capacitadores que daban su máximo esfuerzo para lograr este

objetivo a pesar de que no contaban con las herramientas y el
equipo adecuado, ellos mismos como podían conseguían parte
del material que ahí se requería, sin dejar de lado que cada
año se les inundaba el aula y nunca les hicieron justicia cada
año era lo mismo, llegaba un director y otro y nunca le daban
solución ¡claro, el intere$ era otro! Y al llegar esta administración
en vez de arreglarla y/o acondicionarla opto por utilizarla Por Verónica Ramírez
como bodega ¡Como la ven ¡
El movimiento “Un Día Sin Mujeres” generó un
Esperemos que este tipo de exámenes que de momento se están impacto económico de Nayarit por el orden
haciendo no sea puro formulismo o para llamarla atención, se de los 200 millones de pesos, reconoció el
requiere que sean exámenes de verdad y permanentes empezando presidente del Consejo Coordinador Empresarial
por los teóricos prácticos, y complementarlos con físicos y de Nayarit, Juan Topete.
visuales cada que renueven su licencia.
La alta participación de la mujer en los sectores
Todo este tipo de exámenes son importantes pero el que es productivos de la entidad quedó de manifiesto
aún más, de acuerdo a mi opinión muy particular es el de tras el ausentismo de las féminas en sus centros
¡CONCIENCIA! Y RESPONSABILIDAD, podemos saber manejar o de trabajo tanto en el ámbito público como
conducir podemos conocer todos los señalamientos de tránsito, privado.
podemos pasar todos los exámenes de manejo ¡pero de que van
a servir si no hay conciencia y respeto hacia las demás personas, El líder de los empresarios, Juan Topete, explicó
es por ello que a diario hay miles de accidentes en todo el país, y que en términos económicos a nivel nacional
como resultado miles de muertes y lesiones de gravedad aunado alrededor de 30 mil millones de pesos dejaron
a los millones de daños materiales porque el no tener conciencia de circular por la ausencia de la mujer.
y respeto es, pasarse el alto del semáforo, conducir a exceso de “En el caso de Nayarit, aunque fue muy notoria
velocidad, no abrocharse el cinturón, no respetar al peatón , la ausencia, hubo actividad con respecto a
hablar o mandar mensajes al conducir, y aún más ¡conducir en este tema, pues también genera estragos
estado de ebriedad ! Motociclistas que no se ponen y/o no se económicos”.
abrochan el casco, algo que a diario vemos en estos conductores
Reconoció que la marcha de mujeres del pasado
irresponsables, hombres y mujeres, jóvenes y adultos.
domingo en Tepic se marca la historia y se deja
Está bien que las autoridades hagan su parte, pero lo más un precedente para Nayarit
importante es que nosotros hagamos lo que nos corresponde
“El paro nacional dejó un énfasis muy claro: la
“ser conductores responsables “
ausencia de la mujer provoca situaciones que
Aprovecho para invitarlos a que juntos hagamos el cambio en la misma sociedad debe valorar”, indicó Juan
la “CULTURA VIAL “que gran falta nos hace ya que es la única Topete quien urgió avanzar en el tema de la
forma de poder disminuir este índice de accidentes.
igualdad sustantiva.
A partir de esta sección, te estaré enviando algunas preguntas Por otro lado, el nuevo dirigente de la Cámara
que te servirán para que te evalúes y veas que tanto sabes o te Mexicana de la Industria de la Construcción
falta por aprender en la vialidad.
(CMIC), Maurilio Gutiérrez Mu dijo que
este gremio respalda en todo momento el
• ¿Hasta cuantos metros está permitido circular en reversa?
movimiento de las mujeres que buscan defender
• ¿Cuál es el límite de velocidad que está permitido al circular sus derechos que por años han sido pisoteados.
por escuelas, hospitales, iglesias, centros de recreación?
Actualmente, un tres por ciento de los afiliados a
• ¿En qué lugares está prohibido el estacionamiento de
esta Cámara son mujeres, pero en la estructura
cualquier vehículo?
de la administración de cada empresa, este
• ¿Cuántos pasajeros pueden viajar en un vehículo?
sector tiene gran importancia.
• ¿Quién tiene prioridad en las calles?
“Si es muy pequeño el porcentaje de
• ¿Ante la proximidad de un vehículo de emergencia que participación. La mayoría de los trabajos de
debemos hacer?
construcción son tomados por oficiales que
• ¿Cómo se dividen las señales de tránsito?
son hombres pero hoy es más común”, indicó
• ¿Qué significan las líneas blancas discontinuas en el Maurilio Gutiérrez Mu.
pavimento?
Citó como ejemplo que ya se puede ver la
• ¿Al llegar a una glorieta, quien tiene preferencia?
participación de mujeres operadoras de
• ¿Al circular, cual es la distancia debe haber entre un vehículo maquinaria pesada, algo que hace diez años no
se veía. Choferes de camiones de transporte de
y otro
Recuerden que respetar las normas de tránsito es responsabilidad movimiento de tierras y poco a poco se nota su
inclusión.
de todos.
Este miércoles, la CMIC llevó a cabo un desayuno
“PRIMERO EL PEATON “
conmemorativo por el Día Internacional de la
Agradezco sus comentarios sugerencias al correo j_ismael1959@ Mujer en donde la psicóloga Luz del Carmen
hotmail.com y al cel. 311 168 85 67.
Aguiar impartió el tema “Repensar el Feminismo”.
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LE CORTAN ESPACIO
LAS ALAS POSITIVO
AL RR
La importancia

Por: Jona Otiz R.
Las células madre se autorenuevan o multiplican mientras
mantienen el potencial de desarrollarse en otros tipos de
células
Cuatro pacientes chinos con coronavirus Covid-19 que
recibieron tratamiento con células madre mientras se
encontraban en situación grave han sido dados de alta del
hospital después de su recuperación, según ha anunciado el
viceministro de Ciencia y Tecnología de China, Xu Nanping.
Las células madre pueden autorenovarse o multiplicarse
mientras mantienen el potencial de desarrollarse en otros
tipos de células. Pueden convertirse en células de la sangre,
el corazón, los pulmones u otras partes del cuerpo. Las
células madre también tienen una fuerte función secretora,
promoviendo la formación de nuevos vasos sanguíneos,
la proliferación y diferenciación celular e inhibiendo la
respuesta inflamatoria, dicen los expertos.
La terapia con células madre se ha utilizado en el tratamiento
de algunas enfermedades infecciosas y complicaciones. Por
ejemplo, se ha probado en el tratamiento de la gripe aviar
H7N9 y ha mostrado buenos resultados.
Un equipo de investigación de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Tongji está estudiando la terapia
universal con células madre de pulmón que puede utilizarse
ampliamente en el control de la epidemia. Se espera que la
terapia entre en la fase clínica en un futuro próximo.
Zuo Wei, jefe del equipo de investigación y científico principal
de un proyecto nacional clave de investigación sobre células
madre, ha explicado que actualmente la investigación
se centra principalmente en mejorar la condición de los
pacientes críticamente enfermos. El experto ha detallado que
cuando los pacientes están en una condición severa, la causa
de deterioro e incluso muerte es la “tormenta inflamatoria”,
cuando el sistema inmunológico humano se sobreactiva por
la infección. Dañará los pulmones y dificultará la respiración.
Algunos pacientes graves pueden tener una insuficiencia
respiratoria.
Actualmente, tres tipos de células madre (mesenquimales,
pulmonares y embrionarias) se utilizan en los tratamientos
en China. Los investigadores suelen inyectar productos de
células madre en los pulmones. Sin embargo, ha puntualizado
que el uso más amplio de la tecnología de células madre para
tratar el coronavirus todavía está lejos, ya que su seguridad y
eficacia deben ser verificados con ensayos clínicos.

Rechazan a medias, la solicitud de endeudamiento del alcalde
cachondo Rodrigo Ramírez Mojarro “El RR”, los diputados solo le
darán el visto bueno para que pida un préstamo de 10 millones
de pesos en lugar de los 32 que solicitaba.
El rey de los jaripeos, jolgorios y fiestas de la costa de oro,
intentaba servirse con la cuchara grande al requerir 32
millones de pesos para dos obras y la adquisición de camiones
recolectores de basura.
Al ver que los legisladores pusieron cara de espanto por la
cantidad millonaria con la que pretendía endeudar de por vida
al pueblo de Santiago Ixcuintla, optó por bajarle una rayita, y se
limitó a pedir autorización para un empréstito de 20 millones
de pesos.
El diputado Eduardo Lugo, indicó que tantos millones para
construir únicamente dos obras, no es posible aunque exista
capacidad financiera del municipio.
“Yo no puedo levantar mi mano por una listita que traen como
si fueran al mercado que digan tantos millones para esto y
tantos millones para esto otro. No se trata de eso, se requieren
proyectos bien establecidos”.
Es decir, presentar un proyecto que especifique montos, tiempo
de construcción, dimensiones, materiales y equipos, seguros, y
detalles indispensables para entregar al pueblo una buena obra
pero no fue así.
El legislador Eduardo Lugo indicó que no autorizarán el
endeudamiento a lo loco de los municipios a capricho de los
alcaldes, que quieren dinero para obras de relumbrón.
Donde sí estuvieron de acuerdo los legisladores es en autorizarle
un adeudo de tan sólo diez millones de pesos pero para la
adquisición de nuevos camiones de recolección de basura, ya
que el no prestar este servicio ocasionaría un problema de salud
pública.
Pero antes que nada, van a solicitar la comparecencia del alcalde
RR para que explique cuáles son las condiciones del parque
vehicular que tiene la dirección de Aseo Público, ya que existe
denuncias de los mismos trabajadores entorno a que varias
unidades están paradas, sin prestar el servicio por falta de una
llanta o fallas mecánicas sencillas que se pueden reparar, explicó
el diputado Eduardo Lugo.
Es decir, que informe cuántas unidades hacen falta para prestar
un buen servicio a la ciudadanía, los costos y cotizaciones que
haya realizado su administración para verificar que los precios
de las unidades no estén inflados.

Georgina Rivas Rocha.

del alimento
básico en casa…

En notas anteriores les he estado compartiendo
la importancia de tener un huerto en casa, sigo
invitándolos a que tengan un espacio pequeño en
donde puedan sembrar como en ocasiones pasadas
les recomendaba una botica en un huerto pequeño
en casa, sin duda es de mucha ayuda cuando de
combatir enfermedades se trata.
En esta ocasión les quiero recomendar que incluyamos
el maíz.
Este noble alimento tiene un fuerte arraigo en la
cultura, ha sido por años el alimento básico de la
humanidad, desde la antigua mesoamérica, en ese
entonces fue un modo de vida individual y colectivo,
así como su papel en las cocinas.
Este alimento básico suele satisfacer las necesidades
de energía en la dieta, ofrecer además la posibilidad
de preparar una variedad de platillos y bebidas
también.
Algunos de los privilegios de este alimento es que se
le considera como un regalo de la divinidad, además
se considera que tienen historia de una larga relación
con los humanos, ha sido domesticado y puede llegar
a ser totalmente dependiente del hombre, también
ha sido seleccionado para crecer en condiciones
físicas y biológicas muy distintas, incluyendo la
resistencia a agentes infecciosos o parasitarios, se
explota de manera integral, no solo como alimento,
sino sus partes pueden ser materia prima para otros
fines, incluyendo la elaboración de artesanías; es
consumido diariamente por personas de casi todas
las edades; es empleado en ceremonias civiles y
religiosas; aporta la mayor cantidad de energía de
la dieta; además por si fuera poco la sociedad no
tolera su escasez, por estos puntos mencionados
anteriormente es la importancia de incluir el maíz,
que durante largo tiempo fue el alimento básico en
mesoamérica y ahora en México.
Un dato muy importante que Nutriólogos
expertos recomiendan, es que el combinar un
cereal con una legumbre es equivalente a lo que
obtendrías comiendo proteína animal.
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“SE SUSPENDE EL
COMENTARIOS DEPORTIVOS
TORNEO DEL SUTSEM”
POR ARTURO RUIZ (EL CREMAS)

SIGUIENDO LAS MEDIDAS SANITARIAS A NIVEL FEDERAL
SE CANCELA EL TORNEO INTERSECRETARIAL.
Por: Alder Valderrama

Es un gusto saludarles nuevamente amigos lectores y traerles la información más
relevante en torno a nuestro gremio sindical, El pasado sábado 14 y lunes 16 de
presente hubo actividad deportiva dentro de nuestro torneo intersecretarial,
jugándose la jornada 21 y 22 de fútbol en las categorías master y veteranos donde
se dieron grandes remontadas en los marcadores dentro de los campos de juego, en
la tabla de posiciones ya se dieron algunos movimientos dentro de los grupos y los
equipos en master, veteranos y libre quedan de la siguiente manera:
Por el momento nuestro torneo intersecretarial sufrirá una pequeña pausa, ésto debido

La jornada 10 del torneo-clausura 2020 llegó a su fin. Un fin de semana por demás
extraño tras la declaratoria de la suspensión de la Liga MX a media jornada por el
coronavirus, y que concluyó con un Clásico Joven que quedó en manos del súper líder
Cruz Azul.
El resultado a destacar sin duda, fue el encuentro entre Águilas y Cementeros, que se
definió con un solitario gol del paraguayo Jonathan Rodríguez, y con una espectacular
atajada de penalti de último minuto de Jesús Corona, cobrado por Emanuel
Aguilera. Dicho resultado deja a los celestes como líderes absolutos del torneo con
22 puntos, mientras que los azules cremas se quedan en la cuarta posición con 17
unidades.
Otro resultado a destacar, fue la victoria de los Rojinegros del Atlas en su visita a los
Diablos Rojos del Toluca. Si bien no le ayudan los tres puntos en mucho, a los tapatíos
en la tabla general, sin duda es una inyección de ánimo para Rafael Puente, quien
suma su primer triunfo al mando de los Zorros y rompe con una larga mala racha que
tenía en su espalda.
Por otra parte, quien no corrió con la misma suerte fueron los Rayados de Monterrey,
quienes arañaron el triunfo en su visita a las Chivas del Guadalajara. Lamentablemente
se van de otro partido sin los tres puntos en la bolsa, y prácticamente se despiden de
cualquier posibilidad de clasificar a la Liguilla.
La jornada inicio el viernes con triunfo de Morelia sobre Querétaro 4-0, los michoacanos
van mostrando mejoría en su actuar.
Ese mismo viernes Tijuana derrotó a los tuzos de Pachuca 3-2, el equipo fronterizo
consiguió un triunfo que le da calma a su técnico, por su parte el goleador tuzo
consiguió doblete y se afianza como líder goleador histórico de esta franquicia.
Puebla consiguió un triunfo como visitante ante San Luis por la mínima con un penal
atajado por su arquero en la última jugada del encuentro.
Los Tigres de Nuevo León sufrieron para obtener los tres puntos ante Juárez, los
dirigidos por Ferreti se llevaron los tres puntos con marcador de 3-2.
León se impuso a unos Pumas que van en picada al llegar a cuatro juegos sin obtener
el triunfo, la escuadra esmeralda mostró su gran futbol y paso por encima de los
universitarios con marcador de 3-1 colocándose como sublíderes en la tabla general.
En Torreón, Coahuila; Santos doblego a Necaxa 2-1 y coloca a los guerreros en la
tercera posición del certamen.
El Clausura 2020 entrará en un receso obligatorio e indefinido debido a la alerta
sanitaria por la pandemia por el COVID-19 a nivel mundial. Tendremos que esperar
varias semanas para volver a ver movimiento en la tabla general dentro de la Liga MX.
Jornada 10 | Clausura 2020 | Futbol en vivo


Morelia 4-0 Querétaro



Tijuana 3-2 Pachuca



Atlético San Luis 0-1 Puebla



Tigres 3-2 FC Juárez



León 3-2 Pumas



Chivas 1-1 Monterrey

a la contingencia sanitaria que prevalece en todo el país, estaremos informando
con puntualidad cuando ésta pase y se reanude la actividad deportiva en nuestra
organización sindical.



Toluca 2-3 Atlas |



Santos 2-1 Necaxa |

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



América 0-1 Cruz Azul |
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"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
P or : E s p ar tako
Crucigrama N° 187
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HORIZONTALES

VERTICALES

1.-

Huracán, tormenta.

2.- Estación gélida del año.

8.-

Hogar.

4.-

17.-

Que no es nuevo.

6.- Cubierto de nubes.

22.-

Ciento cincuenta y cinco en números romanos.

7.- Cloruro de Sodio.

27.-

Publicación que trata diversos asuntos; circular, folleto.

8.- Cortar (En inglés).

41.-

Parte lateral de la cabeza.

9.- De esta manera.

45.-

Óxido de Calcio.

10.- Apócope de santo.

49.-

Olfatear.

11.- Adrián Díaz (Iniciales).

53.-

Aire (En inglés).

12.- Persigue,hostiga.

56.-

Quinientos uno en números romanos.

21.- Estación del año que sigue a la primavera (Invertido).

63.-

Que no es verso.

30.- Repetición de sonido.

68.-

Veinticinco en números romanos.

42.- Dos en números romanos.

71.-

Piadoso.

47.- Lirio, flor heráldica.

76.-

Segunda terminación de infinitivo.

50.- Setenta en números romanos.

78.-

Ciencia que estudia el estado del tiempo y sus fenómenos.

55.- Es igual a 3.1416 (Invertido).

91.-

Animal plantígrado.

58.- Sustancia espesa y dulce que producen las abejas.

94.-

Nombre con el que se conoce al verano.

71.- Cabello de la cabeza.

99.-

Punto cardinal.

72.- Dirigirse.

Nombre corto y familiar de Eduardo.

104 .- Primera terminación de infinitivo.

78.- Tercera nota musical.

108 .- Película mexicana de 1960, actor Ignacio López Tarso.

87.- Material que forma las playas.

116 .- Graduación para medir una magnitud.

93.- Estatuilla con que se premia a lo mejor del cine.

124.- La estación del año que identificamos con flores y frutos.

94.- Me dirigiré (Invertido).

134.- Viento.

104.- Igual que el 104 horizontal.
106.- United States (Siglas).
116.- La primera mujer.

"EL GYM DE LA INTELIGENCIA"
P or : E s p ar tako
Solución al Crucigrama N° 186
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HORIZONTALES
1.-

Hendiduras reforzadas para abrochar los botones.

R
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VERTICALES
2.-

Principio moral, dar a cada uno lo que le corresponde.
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Hijos de SUTSEMistas visitan Taller de electricidad
lleva cinco años
la Ciudad de México
consecutivos con éxito
Jóvenes de secundaria, con los mejores promedios son premiados por el SUTSEM

Por: Estrella Ortiz
Desde hace 11
años el Comité
Ejecutivo Estatal del
SUTSEM otorga un
premio a los hijos
de los trabajadores
SUTSEMistas que cursen cualquier nivel de
secundaria y que hayan obtenido durante
el ciclo escolar un promedio de 9.6 a 10,
como premio a su dedicación, constancia y
disciplina al estudio de sus materias.
Es así que el día viernes 13 de marzo, se dieron
cita en las oficinas del SUTSEM ubicadas en el
Fraccionamiento Las Aves, a las 7 de la noche
los cien jóvenes premiados acompañados
por sus padres para iniciar este inolvidable
viaje al que fueron acreedores. Todos los
gastos que comprenden el hospedaje, el
traslado, la alimentación y las entradas al
parque de diversiones y lugares visitados
corren a cargo del Comité Ejecutivo Estatal
para que los padres y los jóvenes premiados
no tengan nada de que preocuparse más
que de divertirse, conocer y aprender de este
viaje.
En el primer día del viaje, los jóvenes
llegaron a pasar un día de mucha diversión
directamente al Six Flags, conocido parque de
diversiones que cuenta con más de 50 juegos

-A la fecha ya son 182 electricistas los egresados de este
curso/taller
curso/
taller que encabeza el compañero Sergio Gudiño

mecánicos y 9 roller coasters de clase mundial
como: Wonder Woman Coaster, Medusa,
-Se espera culminar este año 2020 con 15 talleres hechos
Batman the Ride, Superman El Último Escape,
en cinco años, y tener a más de 200 sutsemistas con
Boomerang, Superman Krypton Coaster,
conocimientos de electricidad
Tsunami, The Joker y The Dark Knight Coaster,
además de ser el parque de diversiones más Tony Cárdenas/ Gremio
visitado de américa latina.
El SUTSEM liderado
Descansaron y cenaron en un reconocido
de forma responsable
hotel de la Ciudad de México para partir
por la señora Águeda
el día domingo a visitar las Pirámides de
Galicia
Jiménez,
Teotihuacán, centro urbano que en la época
sigue fortaleciéndose
prehispánica fue uno de los más grandes del
como un sindicato de
mundo y es un referente para conocer más
vanguardia, que busca
sobre el pasado prehispánico de México.
de manera permanente
el beneficio para todos
Luego de este punto, compartieron la hora de
sus agremiados, por
la comida para culminar el viaje visitando la
ello, hoy a través de sus
Basílica de Guadalupe para luego emprender
diversos cursos y talleres
el regreso a la ciudad de Tepic.
ha logrado dejar una
Los jóvenes se llevaron un gran premio por
huella importante en los
sus altas calificaciones, padres de familia y
trabajadores al servicio
estudiantes agradecieron la iniciativa de la
del estado y municipios.
señora Águeda Galicia Jiménez por alentarlos
En
entrevista
con
a continuar preparándose con este tipo de
el compañero Sergio Gudiño Luna, encargado y docente del
recompensas.
exitoso curso-taller de electricidad del SUTSEM, nos compartió
Una comisión integrada por 9 miembros su alegría de tener ya cinco años consecutivos compartiendo su
del Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEM conocimiento en la materia, quien por 30 años se dedicó a trabajar
estuvieron a cargo del bienestar y la con la energía eléctrica.
seguridad de los paseantes, auxiliándolos en
“Este es uno más de los muchos aciertos que ha tenido la señora
lo que necesitaban.
Águeda Galicia cuando ha lanzado un proyecto, nunca creí que
fuéramos a durar tanto con este taller, pero vemos con alegría
que los compañeros están cada vez más interesados y motivados,
porque cuando ven que el aprender este oficio les genera ahorro
y ganancias, ellos agradecen estos cursos que sin duda les
recompensa por mucho su esfuerzo”, dijo Sergio Gudiño.
Asimismo, Gudiño informó que se tiene la intención de llegar a 15
talleres concluidos este año 2020; hasta la fecha se han impartido
13 de ellos, éste último culminará el próximo lunes 23 de marzo, y
egresarán 11 nuevos electricistas, la clausura será en el edificio del
SUTSEM ubicado en la calle Morelos entre México y Zacatecas, de
7pm a 9pm.
A lo largo de cinco años de este exitoso curso se han capacitado
en total a 182 trabajadores, de los cuales 167 son hombre y 15 son
mujeres.
Cabe destacar que el nuevo taller iniciará después de semana
santa, para quienes estén interesados favor de estar atentos a las
circulares que emite tu sindicato, el SUTSEM.

