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Por: José Luis Núñez.

21 DE AGOSTO 2020

“El Bake”

SE CUMPLEN 11 AÑOS DEL ESTALLAMIENTO
DE LA HUELGA DEL SUTSEM EN TECUALA
Junto con un grupo de compañeros
del Comité Ejecutivo Estatal del
SUTSEM, un día martes 18 de agosto
pero del año 2009, a las 4 de la mañana,
de manera sorpresiva y sin dar
tiempo de nada al patrón, estallamos
la Huelga del SUTSEM de Tecuala,
por la actitud nefasta del ex Alcalde
“Beto Parra” y el incumplimiento de
pagos del Ayuntamiento en turno.
El conflicto comenzó porque el ex
Alcalde Municipal Alberto Parra
Grave se negó a pagar el Fondo de
Ahorro del mes de diciembre del
2018 a los trabajadores, además de
manera arbitraria realizó el despido
injustificado de compañeros de base,
suspensión de salario y prestaciones a
compañeras, amenazó con despedir
a más trabajadores de base, no pagó
el bono de despensa ni la prestación
de la mochila y por si fuera poco
el Alcalde “Beto Parra” no cumplió
con reinstalar a trabajadores que
ganaron una laudo al Ayuntamiento,
argumentando que no votaron por
él. Desde el mes de enero del 2009
nuestra lideresa Águeda Galicia
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Jiménez junto con Luceria Guadalupe
Amparo Medina quien entonces
fungía como Secretaria General de
la sección X del SUTSEM en Tecuala,
sostuvieron reuniones con el Alcalde,
funcionarios y su equipo jurídico,
para exigirle que cumpliera con
todos los pendientes que tenía con
sus trabajadores, después de algunas
reuniones se agotó el diálogo posible,
ya en las últimas reuniones previas a
la Huelga el Presidente Municipal
ni siquiera daba la cara. Durante los
meses de febrero a julio del 2009 se
pusieron mantas frente a Palacio de
Gobierno en apoyo a los compañeros
y exigiendo el pago al Alcalde y sus
funcionarios, quienes lejos de buscar
soluciones prefirieron demandar el
Convenio Colectivo y confrontar a
los trabajadores. Más allá del adeudo,
la actitud prepotente del Alcalde
“Beto Parra” y sus funcionarios
Perredistas fue lo que detonó la
Huelga. Entre los compañeros que
fuimos comisionados para esa misión
sabíamos a lo que nos enfrentaríamos,
un Gobierno Municipal perredista
que en aquellos años tenían fama de
radicales y represivos. Recuerdo por
parte del Comité Ejecutivo Estatal se
designó también a Sergio Ruiz Velazco
“el oso” de Mantenimiento Municipal,
Jose Ramón Pérez Murillo de Aseo
Público y Jorge Alberto Martínez “El
Pollo” del S.I.A.P.A.; Salimos rumbo
a Tecuala un día antes de estallar
la Huelga, el lunes 17 de agosto
del 2009 a las 18:00 horas en una
camioneta Suburban tinta con vidrios
polarizados, llegando allá tuvimos
una reunión con los compañeros de
la sección para definir las maniobras
a realizar para estallar la huelga, a las
9 de la noche del lunes comenzamos
a reconocer los 5 puntos estratégicos

que estaríamos cerrando, que eran el
edificio de la Presidencia Municipal,
el DIF y los corralones de Obras
Públicas, a las 12 de la noche nos
instalamos a descansar unas horas
y a las 4 de la mañana, recuerdo
perfectamente me dieron un
candado, una cadena y una bandera
rojinegra para tomar las instalaciones
del corralón número 2 de Obras
Públicas Municipales, para esa toma
del corralón me acompañaron los
trabajadores Rigoberto Rodríguez,
Juan López, Isaías Mancillas, Ramiro
Amaya y Julián Meza.
Nuestra
misión era resguardar el corralón
donde teníamos la maquinaria
nueva del Ayuntamiento, así que
ya se imaginaran el berrinche del
Presidente Municipal al saber que
no le permitiríamos mover ninguna
máquina, en menos de una hora ya
estábamos acompañados por los
policías municipales, la prensa del
Ayuntamiento que no se cansaba
de tomarnos fotos y trabajadores de
confianza queriéndonos quitar, a las
8 de la mañana del martes tuvimos
algunos conatos de bronca con los
trabajadores de confianza que el
Presidente Municipal había mandado
para quitarnos, pero nos reforzamos

con los compañeros que estaban en
las otras áreas, a quienes llamamos
por radio y llegaron apoyarnos. Así
fue el primer día del estallamiento, el
calor estaba insoportable, el Alcalde
enfurecido enviándonos gente a
provocarnos y nosotros desvelados
pero firmes resguardando el corralón,
vivimos momentos de tensión, estrés
y coraje, pero después nos reíamos
de los aventones y empujones que se
dieron entre unos y otros, ahí conocí
muy buenos amigos y compañeros
que aún siguen trabajando y a
quienes saludo con mucho cariño,
entre los que recuerdo al compañero
Hugo Villela que ahora es dirigente,
El Jhony que andaba en su moto para
todos lados, Walter, Linda, Maguy,
Doris, Noe, entre muchos más que
siempre nos trataron muy bien junto
con Luceria. Es importante destacar
que en este movimiento el pueblo
nos apoyó y apoyó a los trabajadores,
porque ellos (nuestros compañeros)
siempre fueron respetuosos con
los ciudadanos y responsables a la
hora de hacer su trabajo. Gracias a
ese apoyo del pueblo el Presidente
Municipal tuvo que doblar las manos,
ganamos la Huelga y demostramos la
fuerza del SUTSEM.
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de actuar, en fin, es el progreso en
todos los aspectos. Esta estrella
luminosa está ya adornando
con luz propia el firmamento.
¡Descanse en Paz! Y en otro
rollo, el SUTSEM ha denunciado
en múltiples ocasiones la
desatención del Gobierno que

Se apagó una gran estrella del
maravilloso firmamento del arte.
Mónica Miguel, era su nombre
artístico, nayarita y tepicense.
Siempre orgullosa de sus
raíces. Descubrió sus talentos
y se propuso desarrollarlos con
ahínco, perseverancia y esfuerzo.
Muy reconocida en el mundo
de la actuación y sobre todo
una mujer llena de espíritu y de
sabiduría de Dios. De carácter
apacible y amable, protagonista
de novelas de radio y televisión
como alborada, lazos de amor,
Rayo de Plata, Vine Vi y Mejor
no Fui, Quinceañera, Amor Real,
Sortilegio, Amalia Batista, Más
Allá del Puente, Sexo y Otros
Secretos, La Fuerza del Destino,
Yesenia, Abandonada, Amor de
Nadie e infinidad de obras más.
Como directora y protagonista
de cine también en muchísimas

películas como Bajo Fuego,
Un Sueño en Otro Idioma, y
junto con Karla Estrada hicieron
posible la serie Silvia Pinal Frente
a Ti, Amor Real, e infinidad de
obras más. Esta mujer admirable,
que es un orgullo nayarita no ha
sido debidamente homenajeada
como se merece. Los últimos
gobiernos están demostrando
que no les importa promover
la cultura y es obvio, un pueblo
inculto siempre será un pueblo
sometido,
empobrecido
y
vilmente manipulado. Mónica
Miguel recibió el reconocimiento
en vida de parte del maestro
Sergio Eugenio García quien le
asignó de manera permanente
su camerino en el Teatro del
Pueblo. Invertir en la cultura no
es tirar el dinero a la basura, es
educar, es crear consciencia, es
cambio en la manera de pensar y

en muchas áreas no les dan a los
trabajadores el equipo y material
para que realicen su trabajo.
Se ha mencionado muchas
veces que los trabajadores se
cooperan para comprar lo que
necesitan para cumplir con su

3

labor. Recientemente el SUTSEM
denunció ante el gobernador,
por escrito las necesidades que
padecen en varias dependencias
entre ellas las de taller de
base de la Fiscalía en donde
los trabajadores tienen que
comprar con su raquítico salario
su propia herramienta y se
dejó venir una brutal represión
ordenando el cambio de área de
varios trabajadores a manera de
intimidación. A los primero que
cambian son a los representantes
sindicales para demostrar que
si a ellos los cambian a donde
quiera el jefe, con más razón
a los demás. En la Fiscalía de
muchas formas los trabajadores
han padecido represalias e
intimidaciones sin que nadie
ponga orden porque se dicen
autónomos. Ni al Gobernador
le hacen caso. Son autónomos
para lo que les conviene, pero
siguen pegados a la teta del
presupuesto del Gobierno del
Estado. El pedirle al gobernador
que las autoridades cumplan
con sus obligaciones hacia
sus trabajadores les indigna y
proceden a castigar con saña
a los trabajadores. No cabe
duda: estábamos mejor cuando
estábamos peor.
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Ahora sí, a la vuelta
de la esquina el
proceso electoral
En menos de dos semanas llegará a su fin el mes de
agosto del nefasto 2020, con el inicio de septiembre,
el mes de la patria , y el señalado para el comienzo
de los trabajos del INE correspondientes al proceso
electoral en que se elegirán nuevo gobernador,
ayuntamientos y diputaciones locales y federales.
Esto en lo que toca a Nayarit.

los distintos estados del país, se dice que pese a la
pandemia de coronavirus que para ese entonces,
podría ser o no ser, estaría un tanto domada o tal
vez en plena extinción. Dependerá de lo que Dios
determine.

Lo que sí, con la nueva gente en competencia y
conquista de votos, como suele ocurrir en cada
Lo anterior significa que estamos a unos días de proceso electoral, la ciudadanía volverá a hacer a
que el ciudadano despierte de su aparente letargo un lado a los gobernantes en funciones, de todos
político- ya no muy aparente- y se declare listo los niveles, para dar cabida en mente y corazón
para entrarle al bullicio de la
temporada electoral en la que
suele dejar a un lado su interés
por todo lo relacionado con sus
autoridades en funciones para
fijar su atención, su completa
atención, en lo que viene, en la
gente que habrá de disputar el
poder de la entidad en 9 meses
más, concretamente el domingo
6 de junio del alentador 2021.
Se sabe que tras al inicio de los
trabajos por parte del INE, se
vendrán luego los dos meses de
precampaña de los interesados
en perseguir los altos cargos
de la entidad, anunciados,
según los conocedores, para
los días comprendidos del 23
de diciembre próximo al 22 de
febrero del año que viene.
Para antes, el 3 de diciembre,
se espera el arranque de las
precampañas de quienes aspiran
a las diputaciones federales en
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a sus favoritos para el triunfo en los comicios en
puerta. Los candidatos a gobernador son los que
se impondrán en el ánimo popular y no el que irá
de salida; igual los presidentes municipales que
habrán de sentir menguada su fuerza política y
social, aunque no la económica por aquello del
acostumbrado año de Hidalgo, al igual que síndicos
y regidores, en tanto que diputados locales y
federales jugarán sus últimas cartas y empezarán a
extrañar la fidelidad de sus seguidores.
Los importantes, en ese entonces, serán quienes
andarán en plena jugada política, y más importantes
aún llegarán a ser aquellos que a partir del 6 de
junio durante la tarde y la noche logren alcanzar el
favor del pueblo y salgan a la calle a festejar, si la
pandemia lo permite todavía.
De ahí para adelante, sólo a dos meses y días para
que en agosto se vayan los diputados, y a tres
meses y días para que el gobernante actual y los
presidentes municipales se despidan y entreguen
la estafeta a los que siguen.
Será un corto y triste tiempo para los que se irán,
y de otro que parecerá eterno para aquellos que
habrán de esperar con ansia y entusiasmo el
arribo a la gloria. Para los primeros, de cuatro años,
habiendo merecido seis y tres, en tanto que para los
segundos, de futuros seis largos años en el cargo
principal, y de solamente tres para quienes estarían
al “mande usted” del mero mero en la entidad,
serán tiempos de comenzar a disfrutar el rico sabor
de la miel, en lo que toca a Nayarit. ¿O no?
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“Un fantasma
surrealista”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Recuerdo aquella histórica e icónica frase que introduce
a la lectura del famoso Manifiesto del Partido Comunista:
«Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo». Era la forma perfecta de iniciar un documento de
esa trascendencia, es una frase perfecta para interesar
y explicar —bajo la luminosidad filosófica, dialéctica
y científica— de dos grandes pensadores universales
como Carlos Marx y Federico Engels, lo que ocurría en
aquellos lejanos días del despertar del proletariado, de
la lucha en contra del terrible dominio del capitalismo.
La cita en el proemio es únicamente por la frase, ya que
no trataré en este espacio acerca de la doctrina del desarrollo ni la teoría de la lucha de clases. La expresión
me gusta y pensé en parafrasearla iniciando mi texto con esa introducción. «Un fantasma (o dos) recorre
(n) el estado de Nayarit: los fantasmas de Covid-19 y
el Dengue”. Después navegar por las aguas tranquilas
de la metáfora, la analogía y el simbolismo, condición
que seguramente sería muy placentera para mí. Pero
me detuve en seco al pensar que quizá la forma —un
tanto abstracta— de manejar una temática tan delicada como esa, podría alimentar la confusión, la duda o
escepticismo de muchas personas que aún no creen en
esas enfermedades, principalmente en la primera de
ellas.
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este fantasma acechante en
realidad es el de la muerte, esa
encapuchada y oscura presencia que amenaza con su
ineluctable letalidad y su mortífera adición. Aquí dejaría el
tema, como para no desalentar el ánimo de los ciudadanos ni darle uso probable a
la ley de la atracción, pero por si esto no fuera suficientemente apocalíptico, todavía se incrementan (o solo
se revelan de verdad) las estadísticas de contagios de
otro famoso personaje de terror, el “Dengue”, este vector que cada vez más se enseñorea de nuestros panoramas, rincones y hogares al grado de que ya se habla de
un surrealista maridaje de ambos, algo que parece una
pesadilla estrambótica de Luis Buñuel. No creo que a alguien más se le hubiera ocurrido unir a estos patéticos
personajes para decir “Coronadengue” o “Covidengue”
pero resulta que así es, que ya existe la posibilidad de
lidiar con ambas enfermedades a la vez. Cuando hablo
de lidiar me refiero a los sistemas inmunológicos de las
personas, no hablo de una batalla frontal contra esas
afecciones, ni médica, ni administrativa, ni políticamente hablando por parte de nuestras autoridades que se
han quedado rezagados en esta lucha cruenta y desigual.

Después de esta descripción de la temática —al menos eso intenté hacer— sé que quedarán flotando sus
dudas como pochotes en el aire. También estoy cierto que algunas veces mis ejercicios epistolares son tan
tendientes al ámbito literario que quizá algunos de mis
textos pudieran sentirse (ojalá) como relatos que de
entenderse quedarían como verdaderos clásicos, como
las buenas películas que nunca se olvidan porque dejan
algo útil dentro de nosotros, considerando que la amenidad y el despertar de la inquietud o la imaginación
pudiera estar en el rango de la utilidad. Cuando eso no
resulta en esos términos pues al menos que se queden
como película de Alejandro Jodorowsky, que mucha
gente no entiende qué quiso decir pero está segura de
Pues no, no es un fantasma; la enfermedad Covid-19, es que tiene algo importante que subyace entre líneas.
—por el contrario— una terrible realidad que mata a Ya un poco entrados en la psicomagia de Jodorowsky,
diario a muchas personas, algunas muy conocidas otras diré que empiezan a notarse los inconfundibles desperno tanto, pero igual de importantes. Quizá se pueda ju- tares de los magos de la política en Nayarit. Como si se
gar con la frase del fantasma que recorre las calles de tratara de un exorcismo pagano, se empiezan a percibir
Nayarit, por un lado es algo físico, real, tangible, pero
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los sutiles aromas de la transformación. Los cadáveres
putrefactos que durmieron varios años el sueño de los
justos (injustamente diría yo, porque sólo salieron de
sus sarcófagos para cocinar leyes lesivas para joder al
pueblo) en sus cómodas madrigueras empiezan a despertar de su letargo, bajo el influjo del olor a poder y
a dinero. Sutilmente (algunos) asoman sus narices y
comienzan a pasar lista de asistencia en los fructíferos
escenarios sociales en que se siembran los frutos electorales. Las formas son lo de menos, las hay de todo
tipo. Están los sensibles y discretos que —de manera
cautelosa— empiezan a sondear a sus próximas víctimas pero también los hay que aprovechan sus actuales posiciones políticas/gubernamentales para hacer
campañas que nada tienen que ver con la discreción.
Existen igual los que aprovechan cualquier hendidura
emocional para colarse en el ánimo de los ciudadanos, los que ven los graves problemas —por ejemplo
la pandemia actual— como auténticas oportunidades
para sacar provecho y lo hacen de una manera inescrupulosa, usando la dádiva a discreción. Ayudar a las personas no es algo que esté mal, al contrario, es momento para dejar salir el espíritu solidario y la mejor cara
de la generosidad; cosa que muchos integrantes de la
sociedad civil lo están haciendo de manera admirable.
Sin embargo, no es el caso de muchos sujetos que andan por ahí haciendo dizque labores altruistas cuando
en realidad solo buscan la foto para medrar con los votos en el futuro.
Seguiremos viendo esas populares y motivadoras escenas de políticos de baja estofa que pretenden seguir
bajo la sombra del árbol presupuestal, incluso a algunos que intentarán mover sus recursos propios para
ayudar a combatir el dengue y otros males. A otros que
pretenderán enternecer a sus electores mediante la indulgencia y la compasión que provoca dar a conocer
que estás infectado de Covid-19 incluso tu familia, y
así una serie de estratagemas viejas y nuevas que irán
desfilando por la escena cercana del combate electoral.
Para los que de verdad han tenido la mala suerte de
infectarse les deseo pronta recuperación, para los que
solo desean aprovecharse de la situación, pues decirles
que en su salud lo hallarán.
En fin, no queda más que esperar para ver qué otras
cosas tendremos en este futuro inmediato que se mantiene amenazador en muchos sentidos. La crítica situación sanitaria con dos tremendos adversarios que parecen fortalecerse ante la poca eficacia gubernamental
y la insuficiente colaboración ciudadana. La inminente
llegada de la fastidiosa y perniciosa época electoral
que transforma a los ogros panzones en ángeles de la
bondad.
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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AL AIRE

POR MIGUEL ÁNGEL OCEGUEDA GUERRERO
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que puede llegar a contar una historia, entonces, Las Efemérides más relevantes de la semana del 17
el “NIÑO PERDIDO”, del compositor Wenceslao al 23 de agosto, son las siguientes:
Moreno, es el mejor ejemplo.
NAYARITAS:
CURIOSIDAD MUY CURIOSA:
18 de agosto de 1948.- Por decreto del Congreso

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores Águeda Galicia Jiménez, Lideresa del SUTSEM, me
en general, con gusto comparto la “HISTORIA DEL reenvío esto que deben conocer:
NIÑO PERDIDO”
Estoy impresionada con la letra “J”, a causa de un
Se dice que era una tradición del pueblo, cuando hombre que se llama JESÚS, cuyo abuelo se llamaba
se celebraba una boda, contratar una banda que JOAQUÍN, criado por un hombre llamado JOSÉ, de
solía venir desde Mesillas. Los músicos iniciaban su la tribu llamada JUDÁ, en la región llamada JUDEA,
trayectoria musical con un paraje conocido como y bautizado por un hombre llamado JUAN, en un río
“La loma de los Novios, donde empezaban a tocar llamado JORDÁN, en la tierra llamada JERUSALÉN.
antes de entrar al pueblo.
SIGNIFICADO DE LA PALABRA “NOCHE”

Local, el pueblo de Palapita del municipio de San
Blas, pasó a ser parte del de Xalisco, Nayarit
19 de agosto de 1962.- Se promulgó la Ley Orgánica
que creó la Universidad Autónoma de Nayarit,
siendo Gobernador del estado, el Dr. Julián Gascón
Mercado.
20 agosto del 1970.- Se inauguró la carretera TepicPuerto Vallarta, por el presidente de México Lic.
Gustavo Díaz Ordáz.

En una ocasión, uno de los músicos llevo a su hijo,
el cual según la leyenda tenía entre 5 y 6 años de
edad. Durante el día el pequeño, desatendido por
su padre, que estaba trabajando, estuvo jugando en
diversas partes, hasta que después de unas horas,
nadie supo de él. Pronto en plena boda se hizo saber
que el niño estaba perdido y empezaron alarmados
a buscarlo. No fue hasta que la desaparición del
niño llego hasta a oídos, de un personaje popular de
Concordia, Sinaloa, conocida como Chuy del Cande,
según la historia, Chuy sugirió que el niño podría
haber tomado el camino de regreso a Mesillas, y tal
vez se había perdido en el camino.

En muchos idiomas europeos, la palabra “NOCHE”, 22 de agosto de 1846.- El estado de Jalisco se dividió
esta compuesta por la letra “N” y seguida del número en 8 cantones, siendo Tepic el séptimo.
“8”, en cada uno de los idiomas de cada país.
23 de agosto de 1945.- Gilberto Flores Muñoz, fue
La letra “N” es el símbolo matemático de un número declarado gobernador electo para el periodo 1946elevado y el “8” acostado significa el infinito. De esta 1951.
manera, en todos los idiomas, “NOCHE” significa: LA NACIONALES:
UNIÓN CON EL INFINITO (N+8).
20 de agosto de 1847.- Aniversario 173 de la
Cuando se descubrió este hecho, no comprendimos, batalla de Churubusco, entre el ejército Mexicano
cómo no lo habíamos notado antes. Como prueba, comandado por el General Pedro María Anaya y
estos ejemplos:
el Norteamericano por Twiggs. Perdió México por
En Portugués: NOITE = N+OITO (8).
falta de parque.

Para encontrarlo los músicos, volvieron a la
famosa Loma y empezaron a tocar, para darle
señales al menor, de su ubicación y que así éste,
pudiera encontrarlos. De ese modo lo hicieron y
efectivamente, un rato después, llorando, asustado
y arañado, apareció el niño, terminando aquella
congoja, en una desbordada alegría.

En Inglés: NIGHT= N+EIGHT (8)
En Alemán: NACHT= N+ACHT (8)
En Español: NOCHE= N+OCHO (8)
En Italiano: NOTTE= N+OTTO (8)
En Francés: NUIT= N+HUIT (8)

21 de agosto de 1867.- Muerte de Juan Álvarez,
Presidente de México.
LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:
“LA AMISTAD PUEDE CONVERTIRSE EN AMOR. EL
AMOR EN AMISTAD….NUNCA”.

Albert Camus (1913-1960 ); Novelista y Dramaturgo
La recomendación más sana es DORMIR OCHO Francés. Premio Nobel de Literatura.
Puede que “EL SINALOENSE”, sea el himno del HORAS.
“UNA DE LAS GRANDES DESVENTAJAS DE LA PRISA,
estado por excelencia, pero, cuando se habla de
LAS
EFEMÉRIDES
NAYARITAS
Y
NACIONALES.
ES QUE LLEVA DEMASIADO TIEMPO”.
la tradición de la tambora, y de lo magistralmente
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936); Escritor
Inglés.
HUMORISMO:
*** Un paciente le pregunta a su médico: ¿si muero
atropellado y tenía COVID 19, cuento como deceso
por la pandemia?. El galeno le contesta: Muere
por tonto, ya que usted debió de estar en casa
guardando la cuarentena.
*** Para checar si no tienes COVID 19, diariamente
a la hora de comer, sírvete una cerveza bien fría,
acompañada de una buena carne asada, frijoles
charros, jocoque, cebollitas asadas, salsa picocita y
tortillas hechas a mano, además de una excelente
música norteña o de banda. Si puedes olerla,
saborearla y degustarla, estas libre del virus.
Es mi aportación por hoy, soy el Más humilde de
sus amigos y les recomiendo, no hagan la guerra,
mejor practiquen el amor en todas sus formas. Sean
felices, Dios los bendice.
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¡REFLEXIONES
PARA SER
LA MEJOR
VERSIÓN DE
TI MISMO!
Por: Liliana Hernández.

¡EL
SATISFACCIÓMETRO;
COMER SEGÚN EL
HAMBRE!
(Basado en el Libro “Peso Perfecto”
de Deepak Chopra)
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo
de corazón a corazón, especialmente para todos
los trabajadores del SUTSEM y también para todas y todos quienes nos leen en éste su Semanario “GREMIO” la Verdad de los Trabajadores.
Continúo compartiendo algunos temas interesantes tomados del libro “Peso Perfecto” escrito
por “Deepak Chopra” para la “Salud Perfecta”, ya
que el equilibrio de la mente-cuerpo nos ayuda a
conseguir el peso ideal y por supuesto el cuidar
nuestra salud física y emocional; algo esencial para
fortalecer nuestro sistema inmunológico y protegernos de las enfermedades. Les Recuerdo que en
el tema anterior reflexionamos: “La importancia de
enfocar la salud con la inteligencia interna de tu
cuerpo”, la indicación es bastante simple y puede
expresarse en una sola oración: “Coma cada vez
que tenga hambre, pero cuando no tenga hambre, no coma”, es necesario seguir esta indicación
durante dos semanas lo más estrictamente que
pueda, y aún con lo atinado de esta instrucción
que parezca evidente, muchas personas comen sin
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relación con el hambre, comen por hábito, por
influencias sociales, por la tensión del trabajo, o
por las relaciones interpersonales. Por lo que es
complicado determinar cuándo uno realmente
tiene hambre, y para ayudarte a cumplir la
indicación de comer sólo cuando
tiene hambre, Deepak ha creado
una técnica que te servirá para darte
cuenta del nivel real de apetito y el
modo apropiado de satisfacerlo.
En ésta ocasión reflexionaremos
en el tema: ¿QUE ES EL
SATISFACCIÓMETRO? Conocer los
diferentes niveles y que significan,
te ayudarán a entender mejor
lo relacionado con comer según el
hambre. Iniciamos con una analogía que ilustra el
argumento del Autor; “Si pasas ante una estación
de gasolina y adviertes que tu auto tienes poco
combustible, claro que tendría sentido llegar y
llenar el tanque. Pero supongamos que pasas y
traes el tanque lleno, pero aun así te detienes en
la estación de gasolina e intentas llenar el tanque,
no le brindarías ningún beneficio al automóvil
y provocarías un desastre”. Pues esto es lo que
sucede cuando uno come sin tener hambre.
Veamos a continuación los diferentes niveles de
Satisfacciómetro y que significan:

camino del bienestar referido a uno mismo.
Es conveniente comer antes de llegar a éste
nivel V.(Súper vacío)

Con la práctica podrás identificar su nivel de satisfacción en cada momento. Trate de colocar la mano
sobre el estómago varias veces al día, para dirigir
la atención a ésa zona del cuerpo. A esto; Deepak
Chopra le llama “El Valor de la Atención”, y puede
aplicarse a todos los aspectos de la vida. Una vez
establecido el verdadero nivel del hambre, según el
Ayurveda, conviene comer hasta llenar tres cuartas
partes de la capacidad del estómago, no más. Ésta
es la definición del Nivel 6 del “Satisfacciómetro”.
Comer más de una vez o una o dos horas después,
 Nivel 0 a 1. Mientras se desarrolla la diges- provoca malestar.
tión, llega un punto en el cual no se siente
que haya quedado resto alguno en el estó “Si te sientes pesado, somnolienmago de la comida interior. Éste se siente
to o embotado después de comer,
vacío, y se experimenta hambre. En éste nies probable que hayas comido
vel, siempre debería comer. No está famédemasiado, pero la siguiente vez
lico, pero hay una necesidad definida y gepodrás corregirlo, no hay motivo
nuina que exige satisfacción.
para la culpa, pues cometer erro NIVEL 2, 3 Y 4. Esta escala describe cómo
res forma parte del proceso de
se siente mientras sigue comiendo sin maaprender” (Deepak Chopra)
lestar, o después de haber comido, cuando
digiere los alimentos cómodamente. Si se
concentra, puede sentir de manera definida
la presencia de la comida en el estómago.
En estos niveles no hay sensación de hambre.

 Nivel 5. Comienza a sentirse satisfecho.
 Nivel 6. Es el punto de máximo bienestar. Es
entonces cuando debe cesar de comer.
 Nivel 7 y 8. El estómago está repleto y la
sensación es desagradable.
 Nivel L. No podría comer un solo bocado
más. Incluso pensar en el alimento lo descompone. Siente el estómago distendido,
como si acabara de consumir la cena de
Año Nuevo. Por supuesto es preciso evitar
al máximo este nivel.(Súper lleno)
 Nivel V. Hay una desagradable sensación
de vacío en el estómago, y se siente famélico (*que tiene o pasa mucha hambre). Tanto
éste nivel como el L, es una desviación del

Mientras cumplas la indicación de comer sólo
cuando tienes hambre, tal vez te sorprendas haciéndolo en horas inusitadas. Y en ocasiones comerás muy poco, incluso durante un día entero o
más, porque tus ritmos biológicos se reacomodarán. Si no comes, no tiene que ser porque estás haciendo dieta, sino porque no tienes hambre. ¡Toma
el control de tu bienestar con la Salud Perfecta y
prepárate para disfrutar más vitalidad, paz y alegría!
Para despedirme te comparto como siempre la
siguiente frase: “Lo que te propongas para tu
bienestar, basta con una pequeña dosis de buena
voluntad, toma acción y con mucha perseverancia,
con mucha paciencia, con actitud positiva, con tú
meditación diaria 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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“Aprehende la enseñanza y vive para
enseñar, con la Palabra de Dios”
Catequista: Víctor Alegría
Por gracia de Dios les comparto temas sencillos, para
“aprehender”, es decir, “la hago mía”“la construyo”“formo
parte del resultado” “se queda en mi corazón” “que tenga
sentido para mí y llegar a “Aprehender la enseñanza y vivir
para enseñar, con la Palabra de Dios”.
Oremos al Sagrado Corazón de Jesús

21 DE AGOSTO 2020

DE LA FE para hacernos amigos de Dios, por lo tanto, es
conveniente utilizarlo como un medio pedagógico que te
ayudará a los principios a experimentar “qué bueno es el
Señor” Al terminar los temas teóricos, después entra a la
etapa práctica con los esquemas oracionales, y después lo
que quieras y como quieras, es decir, tener un “itinerario
propio de Oración”.
¿Cuánto tiempo requiere y lugar? A esta ESCUELA DE LA
FE no es necesario trasladarte a un Iglesia o un grupo,
basta un lugar sencillo que conviertas en tu rincón
oracional. Según el tiempo que requieras mínimo media
hora.
Mi deseo es que, quien inicie el camino de oración, llegue
a un conocimiento único, original de Jesús y; al mismo
tiempo, encuentre su propia senda. Sólo recuerda que
a orar se aprende orando, que la oración es vida, Lo
maravilloso es que todo será igual pero tú lo verás distinto.
Con Jesús, la vida se ve de otra manera. ¡No tengas miedo!

Oh Señor mi dulce amigo cuatro cosas hoy te pido con
mucha necesidad. -Paciencia para sufrir -Fuerza para
trabajar -Valor para resistir las penas que han de venir y
me han de mortificar. -Temperamento sereno para poder
resolver las cosas con santa calma. Y así tener en el alma San Francisco de Sales decía: No hay cosa que purifique
perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte oh mi Jesús más el entendimiento de ignorancias; y la voluntad de
adorado en este día consagrado para adorarte y servirte efectos depravados, que la Oración.
por siempre. Amén.
Quien decida la vida de Oración se convierte continua,
su oración personal debe tener un orden, un espacio, un
tiempo.
le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac, el hijo de la
• Un tiempo definido; este dependerá del estado vejez, el único, el heredero. Aquí Abrahán vive su fe como
de vida y ocupación, lo más recomendable es un drama, como un caminar a tientas en la noche, bajo un
cielo esta vez desprovisto de estrellas. Y tantas veces nos
que sea por la mañana muy temprano, porque es
sucede también a nosotros, de caminar en la oscuridad,
el tiempo de los favores divinos. Cfr. Sal 53.
pero con la fe. Dios mismo detendrá la mano de Abrahán
• Un método; éste es necesario. Debemos poner ya lista para golpear, porque ha visto su disponibilidad
orden nuestra oración.
verdaderamente total.
Tienes en tus manos una ESCUELA DE LA FE a través
de este medio llegar a realizar cenáculo de Oración en
• Lugar adecuado; reservar un lugarcito, un lugar La experiencia de Dios
tu hogar. Muchas personas: hombres y mujeres, jóvenes
especial con un cirio, un crucifijo, una imagen de Siguiendo con su reflexión, el Papa Francisco, invita a
y adultos, pobres y ricos, con estudios y sin ellos, han
la Virgen, una silla, la Biblia.
cuestionarse:
iniciado su camino espiritual en ella. Yo soy testigo de
El Papa Francisco; nos da una catequesis dedicada a
• ¿nosotros tenemos esta experiencia de Dios?
las maravillas que hace Dios en quienes optan por ser y
la Oración del patriarca Abraham como un modelo para
• ¿El "Dios mío", el Dios que me acompaña, el Dios
hacerse sus amigos y de los que puede cambiar una vida
creer y para rezar a Dios “Aprendamos a rezar con fe: a
de mi historia personal, el Dios que guía mis
cuando se abre a los proyectos de Dios. Creo firmemente
escuchar al Señor, a caminar, a dialogar hasta discutir. ¡No
pasos, que no me abandona, el Dios de mis días?
que Dios quiere que seamos felices y la convicción de que
tengamos miedo de discutir con Dios!”.
• ¿Tenemos esta experiencia?
la Oración es para todos y no privilegio de unos pocos, y
Como Abrahán, aprendamos a rezar con fe
que orar es sencillo, tan natural como vivir.
• Pensémoslo un poco.

182.- TEMA: “LA
ORACIÓN CATÓLICA”
UN CAMINO ESPIRITUAL

¿Cuáles son los objetivos de esta catequesis en la
Oración? Es descubrir qué es la oración cristiana católica,
conocer distintos modos de orar y aprender con un
método personal, es decir, tener un “itinerario propio de
Oración” El objetivo fundamental de la oración es conectar
con Dios, contactar con Él, dejar que él nos conduzca.

Abrahán creyó en la promesa de Dios. Creyó y fue, sin
saber a dónde iba, así dice la Carta a los Hebreos. La
fe de Abrahán se convierte en historia, el Libro del
Génesis 12- 24 permite descubrir cómo Abrahán vivió
la oración en continua fidelidad a esa Palabra, que
Dios le dirigía a lo largo de su camino.

¿Cuáles serán los temas? Serán 12 temas que contienen
los elementos teóricos, es decir, los requisitos y
presupuestos, así como entrenamiento y disciplina que
necesita la persona que inicia un camino de la oración y
treinta esquemas oracionales con distinto método para
que, en la practica, descubra el suyo; muchas veces este
esquema será sólo el pre-texto para estar con Dios.

Que Dios los bendiga y proteja trabajadores del Gobierno
El modo de rezar de Abrahán: rezaba también con
del Estado y Municipios. No olviden la invitación a
acciones, erigiendo altares que recordaban el paso del
CONSAGRARSE AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
Señor en su vida, signo de la cercanía y la familiaridad
POR 33 DÍAS.
con Dios:
IGLESIA EN EL MUNDO
Así Abrahán se convierte en familiar de Dios, capaz

¿Cómo utilizar estos temas? Se trata de una ESCUELA

Abrahán, hombre de acción

también de discutir con Él, pero siempre fiel. Habla con
Dios y discute. Hasta la prueba suprema, cuando Dios

Oremos:
Pidamos al Señor que nos conceda aprender a orar
(ESCUELA DE LA FE) con la misma fe de Abrahán, que
seamos dóciles y disponibles a acoger su voluntad y a
ponerla en práctica, como hijos e hijas que confían en su
providencia paterna. Amén.

Laico: Víctor Alegría.
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LAS ABEJAS ¡EN
PELIGRO!
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cerebrovasculares y cáncer. También daña la salud de las
abejas, aumentando su peligro de extinción.

9

permite volver a ingresar a la colmena.

ABEJA OBRERA.- se encuentra por miles en cada colmena.
Son todas hembras e infértiles. Tardan 21 días en nacer
Los contaminantes del aire afectan a todo tipo de luego de que la reina pone los huevos fecundados. Tras
vida, incluso a los insectos. Los gases de escape de los ese tiempo nacen abejas más pequeñas que la madre y
automóviles interrumpen las señales de olor que atraen con aparatos reproductores atrofiados. Solo en casos de
y guían a las abejas hacia las flores, al mismo tiempo pérdida o muerte repentina de la reina, algunas abejas
interfieren con su capacidad para recordar los aromas.
obreras son capaces de poner huevos para que nazcan
Estos efectos pueden no matar a las abejas por completo. zánganos. Viven entre 75 y 120 días, hacen miel, limpian
Pero al igual que los humanos, la contaminación del aire las celdas, alimentan a las hermanas que se encuentran en
hace que las abejas sean más lentas en sus actividades estado larvario, producen jalean real (alimento exclusivo
para las abejas reinas), construyen el panal, almacenan
diarias y podría acortar sus vidas.
alimento, protegen el panal y deshidratan el néctar.
Los insectos son especialmente sensibles a las partículas
en el aire. Y eso podría ser una mala noticia para los cultivos Actualmente se desconoce el mecanismo que utiliza para
que dependen en gran medida de los polinizadores; fecundar algunos huevos y otros no. En un día, la abeja
hoy se sabe que, por ejemplo, el 53% de los mangos reina es capaz de poner 1500 huevos, es la tarea más
importante de su vida.
desaparecerían sin los insectos polinizadores.

Los beneficios que nos brindan las abejas y otros insectos,
En la ya próxima temporada invernal, es común recurrir es suficiente para esforzarnos por lograr estándares de
a la miel y sus derivados para aliviar problemas que se calidad del aire que también sean seguros para ellos.
presentan en las vías respiratorias. Es entonces cuando
le damos un poco de crédito a labor que realizan las
abejas en este nuestro Planeta Tierra.

TIPOS Y BENEFICIOS
DE LAS ABEJAS

También cuando admiramos la gran diversidad y
colorido de las flores, así como sus múltiples aromas,
amén de otras especies en el reino vegetal, es que nos
detenemos a reflexionar un poco sobre el trabajo de Las abejas son insectos sociales con una estricta jerarquía
polinización que esos pequeños y anaranjados seres que se organiza en un matriarcado, donde la abeja reina
determina todas las decisiones, incluso el desarrollo sexual
vivos han realizado de manera ininterrumpida.
de sus súbditas:
Pero, ¿se ha puesto a pensar qué pasaría en la vida de
todo ser, animal o vegetal, sin la labor de las abejas? O ABEJA REINA.- es la matriarca de la colmena y madre de
peor aún: ¿qué pasaría si nosotros mismos ponemos todas las abejas que la forman. Es la única hembra fértil,
en peligro la existencia de esos diminutos seres cuyo por lo que solo ella se reproduce. Cuando aún son larvas,
zumbido a muchas personas pone en alerta o les ciertas abejas son seleccionadas y criadas en celdas
asusta? Diversos estudios demuestran que las abejas verticales de mayor tamaño con respecto a las que se
están enfermando debido a la mala calidad del medio utilizan para las abejas obreras. Cuando pasa de larva a
ambiente donde habitan miles de millones de seres pupa, la abeja devora su celda para salir, tras lo cual se
de las más diversas especies de los reinos hasta hoy enfrenta a otras posibles abejas reinas para determinar
quién será la líder de la colmena. La abeja reina vive entre 3
conocidos: animal, vegetal y mineral.
y 5 años y constantemente libera feromonas que la ayudan
Empecemos por recordar que las abejas juegan un papel
a controlar las actividades de la colmena. Se distingue por
más que importante en el medio ambiente; su labor de
ser más grande y larga que el resto, muestra ovarios muy
polinización es insustituible. Sin esta labor, un tercio
desarrollados y un aguijón sin punta.
de nuestra alimentación desaparecería y también lo
haría parte del forraje que alimenta a los ganados que ABEJA ZÁNGANO.- son los únicos machos de la colmena,
su tarea es fertilizar a la hembra para la reproducción. Son
comemos.
preferibles los machos más veloces, pues el resultado
La contaminación del aire es una amenaza invisible,
serán abejas más ágiles y rápidas. Los machos proceden
es causa de muerte en todo el mundo. Respirar aire
de huevos sin fecundar, así que su participación en el ritual
mezclado con metales pesados, óxidos de nitrógeno y
de apareamiento es crucial. Así nacen las abejas obreras.
partículas finas se ha relacionado con una variedad de
Luego de fecundar a la abeja reina, el zángano muere,
condiciones de salud crónicas, que incluyen problemas
pues se desprende su aparto reproductor. Aquellos que
pulmonares, enfermedades cardíacas, accidentes
sobreviven, mueren a la intemperie, ya que no se les

Como hemos visto, las abejas desempeñan un
papel imprescindible para el equilibrio ecológico en
la naturaleza y para la vida humana, por su papel como
polinizadores y por su capacidad para producir miel, cera
y propóleos.
La simbiosis entre plantas y abejas genera un beneficio
recíproco y también un gran beneficio para el planeta. Las
flores de las plantas atraen a las abejas, que recogen el
néctar y el polen, a cambio las abejas polinizan esas flores,
ya que los pelillos que recubren su cuerpo se cubren de
microscópicos granos de polen que irán a parar a otra flor,
dando lugar a su fecundación y a la producción del fruto y
de sus semillas.
La biodiversidad depende de la polinización de las
abejas, si se extinguieran o se vieran minimizadas sería
una debacle ambiental. Albert Einstein afirmó que si
las abejas desapareciesen el ser humano no sobreviviría
muchos años sobre el planeta.
Otros grandes beneficios de las abejas para el Medio
Ambiente son equilibrar la ecología y favorecer los
ecosistemas, generar ingresos económicos para regiones
agrícolas, fabricar productos naturales como la miel, la cera
y la jalea real, llevar a cabo la fecundación y la reproducción
de árboles y plantas con flores y frutos, además de que son
imprescindibles para el 75% de cultivo de alimentos
Por todas estas razones, a toda costa se debe evitar
su extinción con acciones sostenibles, reduciendo la
contaminación, evitando la degradación de ecosistemas, y
en general cuidando de nuestro medio ambiente. Nuestra
vida depende de ellas.
-----> 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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104 años del natalicio de
Consuelo Velázquez
-Casi 80 años de “Bésame Mucho”, uno de los boleros mexicanos más
exitosos de toda la historia, grabada en más de 20 idiomas
-En Estados Unidos la canción fue contextualizada hacia las mujeres
que esperaban a sus maridos en la Segunda Guerra Mundial
Tony Cárdenas/Gremio
Teniendo por referencia la publicación del
semanario que se realiza hoy 20 de agosto,
mañana 21 de dicho mes se cumplen 104 años
que nació una de las compositoras mexicanas
más reconocidas en el mundo por su éxito
“Bésame Mucho”, Consuelo Velázquez.
Hoy más que nunca las nuevas generaciones
deben recordar o conocer a estos grandes artistas
que pusieron en alto el nombre de nuestro país,
además de la hermosa música que componían,
ya que lamentablemente la modernidad se ha
encargado de deformar la música con efectos
electrónicos y poca capacidad de entonar
o componer una verdadera letra sin caer en
vulgaridades.

Traducida a más de
veinte idiomas, la
canción llegó a ser
todo un icono dentro
de la música popular.
Aunque
dicha
composición fue un
éxito descomunal que
ha rebasado tiempo
y fronteras; también
hizo muchas otras
composiciones como:
Cachito,
Pasional,
Déjame
quererte,
Que
seas
feliz,
Amar y vivir, Verdad
Amarga, Franqueza,
Enamorada, Orgullosa
y bonita, Yo No Fui
(canción popularizada
en años recientes, por
Pedro
Fernández),
entre muchas otras.

Consuelo Velázquez Torres nació en Ciudad
Guzmán, estado de Jalisco, el 21 de agosto de
1916, popularmente conocida también como
Consuelito Velázquez, fue una destacada
pianista y compositora, en 1932 cuando tenía
apenas 16 años, compuso la canción “Bésame
Mucho”, pero no fue hasta 1941 cuando se dio a
Te invito a que
conocer, en plena segunda guerra mundial.
hoy aproveches la
En 1944 se hizo su primera adaptación en tecnología y puedas
idioma inglés por parte del famoso pianista y teclear estas canciones
cantante estadounidense Nat “King” Cole; de en tu buscador de música favorito y las escuches,
ahí en lo sucesivo, fue interpretada por cientos te encantarán las diversas versiones que existen,
de artistas alrededor del mundo, entre los como ejemplo y más reciente en 2019 la rockera
que destacan: el cuarteto de Liverpool “The Cecilia Toussaint sacó el albúm “100 Años para
Beatles”, Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Conniff Mi... Consuelo” en su volumen 2, todas canciones
y su Orquesta, Andrea Bocelli, Plácido Domingo, de la gran compositora mexicana.
Filippa Giordano, Pedro Infante, Luis Miguel,
Susana Zabaleta, Mónica Naranjo entre muchos Entre 1979 y 1982, Consuelo Velázquez formó
parte de la Cámara de Diputados del Congreso
otros.
de la Unión, en lo que sería su única intervención
“Bésame Mucho” es conocida también como: en la política; además fue ganadora del Premio
Kiss Me Much, Kiss Me a Lot, Kiss Me Again Nacional de Ciencias y Artes en el área de Artes
and Again, Embrasse-Moi y Stale Ma Boskavaj. y Tradiciones Populares en 1989.

Afectada por una enfermedad cardiovascular,
Consuelo Velázquez falleció el 22 de enero de
2005, su cuerpo fue trasladado al Palacio de Bellas
Artes, escenario de su primera presentación,
en medio de una importante manifestación de
conocidos artistas y del pueblo en general.
Recientemente se ha sabido que la compositora
entre sus últimas voluntades, dejó siete canciones
inéditas, entre ellas: “Donde siempre” (destinada
a Cecilia Toussaint), “Mi bello Mazatlán” (para la
Banda El Recodo) y “Por el camino”, que la autora
legó al cantante puertorriqueño-mexicano Luis
Miguel.
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víctimas sino que son revictimizadas por las
instituciones, nuestro reclamo no tiene límites
geográficos y es que, el abuso fue en Puerto
Vallarta esa vez pero cada día en todo nuestro
país sucede y a ningún nivel de gobierno
parece importarle, coincido con los grupos
que luchan contra el abuso sexual y es que las
niñas no se tocan, no se violan, no se matan,
redujeron a nada, la convirtieron en una doble no se vulneran; pero tampoco los niños, pero
víctima a la que violaron dos veces, primero tampoco usted, pero tampoco yo.
por el cerdo pederasta y después por el sistema Ya basta de mirar sin hacer y de permitir la
corrupto que violó su derecho a obtener justicia. impunidad con la que los abusadores sexuales
Jorge Luis Solís Arana es el nombre del maldito siguen haciendo de las suyas sin que los
juez que decidió que la pedofilia y la pederastia alcance ninguna ley, ninguna pena severa, sin
no son delitos graves, ese corrupto juez que las víctimas reciban justicia, ya basta de
consideró que el malnacido ese que trabajaba un sistema penal que permite que eso suceda
en una institución creada para protegernos (y todos los días, pero también ya basta de leyes
que seguramente no era la primera vez que y códigos penales endebles y alcahuetes que
cometía tal crimen) merece estar libre, y es que, castigan con más severidad a quien maltrata
el juzgador argumentó que no existe en el acto a un animal que a quien viola o asesina a un
reclamado el delito de corrupción de menores infante.
dado que la pequeña niña “no sintió placer”.
No hace mucho un hombre que intentó
Yo me pregunto, acaso puede existir placer asaltar una combi fue brutalmente castigado
alguno en una violación o abuso sexual? Acaso por los pasajeros que decidieron hacer
una nena de 10 años sabe lo que significa esa justicia por mano propia, hartos de que la ley
palabra? Sólo una mente tan enferma como y los representantes de la misma no hagan
la del mismísimo abusador sexual puede absolutamente nada para evitar esos delitos,
Por Isabel Guzmán
desestimar el delito y hablar en términos yo no soy proclive a la violencia y siempre he
pensado que no es el camino, que en el intento
Luis Alonso Valdivia Delgado era funcionario frívolos ante el atentado hacia la niñez, hacia la
de castigar a delincuentes y buscar justicia
de la policía municipal de Puerto Vallarta, se inocencia y la vulnerabilidad de un niño, de una
también se cometen equivocaciones y excesos,
desempeñaba como jefe de recursos humanos, niña. Me atrevo a pensar que el juzgador es tan
pero cuando veo que un juez como Solis Arana
hace días, el empleado público fue encontrado perverso y lascivo como el primer perpetrador
deja abierta la puerta para que más pederastas
dentro de su automóvil acompañado de y lo reitero, ambos, el ex funcionario del
vayan a buscar niños y niñas para dañarlos me
una pequeña niña de 10 años quien estaba ayuntamiento de Puerto Vallarta y el juez son
indigna y me enoja, quisiera que alguien les de
totalmente desnuda, el asqueroso sujeto la victimarios, ambos violaron a la niña, el primero
una lección que no olviden.
estaba abusando sexualmente y fue descubierto físicamente y el segundo, moralmente.
sólo porque una patrulla pasó por el lugar y le Yo no le creo mucho a Enrique Alfaro, Cuando veo la facilidad con que dejan salir a
pareció sospechoso el vehículo estacionado en gobernador de Jalisco pero me complace haber los delincuentes sin castigo alguno, entonces
ese paraje solitario.
leído en sus redes sociales que exigió cuentas pienso que la justicia callejera tiene el origen
en la injusticia y me arrepiento de pensar que
El tipo, luego de ser identificado y detenido, al poder judicial y exhortó a quienes están más
esos malditos violadores, que esos malditos
fue consignado al ministerio público en turno, arriba en la cadena de mando del corrupto juez
asesinos, extorsionadores, secuestradores y
quien consideró que al haber sido encontrado que lo cesaran de inmediato, que se reponga
asaltantes merecen una oportunidad de recibir
en plena flagrancia y tratándose del abuso hacia el procedimiento y se le castigue al pederasta.
un juicio justo, cuando veo que el sistema
una indefensa menor el hombre (si se le puede Y no, no es solamente un reclamo de un
judicial se burla de nosotros, de todas y todos
llamar así) merecía ser puesto a disposición gobernador que tiene el deber de velar por la
los mexicanos, entonces me arrepiento de
de un juez para la imputación del delito y niñez del estado que representa, es el reclamo
de todos nosotros, los que no vivimos en no formar parte de esa pequeña legión de
posteriormente el encarcelamiento.
Puerto Vallarta pero que vivimos en el México personas que creen que algunos hombres no
La sociedad vallartense dio cuenta de cada en el que malditos ministerios públicos, jueces, merecen estar en esta tierra, sino sólo bajo
una de las noticias en torno al aberrante acto magistrados y demás servidores públicos se tierra.
esperando justicia para la niña y una larga venden al mejor postor, el reclamo de justicia
Hoy es uno de esos días en que creo que ni Luis
condena para el agresor sexual, pero no fue así, no es por una niña violada por un funcionario,
Alonso Valdivia Delgado ni Jorge Luis Arana
una vez más, el sistema penal acusatorio y el el reclamo de todos nosotros es por todos los
Solís son merecedores del aire que respiran.
podrido poder judicial convirtieron al maldito niños, las niñas, los y las adolescentes y por
Hoy es uno de esos días en que quisiera que la
delincuente en un evasor del castigo y la niña, todas las personas que han sido abusadas
justicia divina los alcance y si no, por mientras,
a la pequeña de escasos 10 años mancillada la sexualmente y que no reciben el trato de
que la callejera los detenga.

No
merecen
estar
en esta
tierra
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SUTSEM en Gráficas

Los trabajadores reparan las alcantarillas. Los trabajadores cumplen con su trabajo, aunque
sus patrones no cumplan con el pago de sus prestaciones. Eso es abuso de autoridad.

SUTSEM Orgullosamente

Vuelven al aire con su programa radiofónico “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia”
después de un tiempo de máximo confinamiento. Los radioescuchas lo reclaman.
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Los SUTSEMistas de la sección de Xalisco continúan solidarizándose con la población
desempleada llevándoles despensas. Que Dios se los multiplique.

SUTSEM Orgullosamente

Integrantes del Comité del SUTSEM atendiendo
a compañeros de la Sección de Tuxpan en sus
problemas.
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Las brigadas de limpieza apoyan a todas las áreas verdes porque el Ayuntamiento está
recibiendo órdenes del Gobernador de que no se cubran vacantes del SUTSEM. ¿No
sabrán que son autónomos?

SUTSEM Orgullosamente

Los trabajadores del ICATEN cumplen con sus trabajos a pesar de los malos modos
que reciben de algunos funcionarios y a pesar de los riesgos de contagios.
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En el edificio de los Regidores también están los trabajadores al cien en su trabajo.
¡Arriba los SUTSEMistas!

SUTSEM Orgullosamente

Las lluvias causan problemas de fugas de aguas negras y los trabajadores del vactor
trabajan mañana, tarde y noche para el bienestar de la población.
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En el Comité del SUTSEM se ha trabajado incansablemente con todas las
medidas de protección.

SUTSEM Orgullosamente

Los SUTSEMistas de la sección de Santa María del Oro, muy
disciplinados portan todos su atuendo de color verde los viernes.
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SUTSEM Orgullosamente
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CAMINITO
DE LUCHA
POR GABY ALVARADO

RETOS Y
DESAFÍOS
DE LA
EDUCACIÓN
HÍBRIDA
El siguiente ciclo escolar está por
iniciar y la propuesta emanada por
la secretaría de educación pública
no ha respondido a las expectativas
de los profesores mexicanos
pues anunciaron con bombo y
platillo que la educación híbrida
y a distancia sería a través del uso
de plataformas de las televisoras
como Televisa y Azteca, compañías
que durante décadas estuvieron
transmitiendo contenido basura
que fomentó a través de sus programas
antivalores que influyeron de forma
negativa en la educación de la niñez y
juventud mexicana, las novelas, el fútbol
y los top show así como el impulso de la
narco cultura, el consumismo de productos
transnacionales que hoy están causando
estragos en la salud de los mexicanos dado
a que la pandemia por el COVID-19 ha
afectado principalmente a la población que
tiene enfermedades crónico degenerativas.
Pues bien, esas compañías televisoras serán
las responsables de transmitir contenido
educativo apoyados por los conductores
como Andrea Legarreta, Galilea Montijo y
otras más que está claro, nada tienen que
ver con la educación, sino más bien con la
industria del entretenimiento. En artículos
ya pasados había mencionado el hecho
de que estas empresas prácticamente ya
estaban en la ruina debido a las benditas

redes sociales, a los youtuberos y bloqueros
es que ha sido posible brincar el cerco
informativo y tener a cambio una verdadera
revolución en la información,como de las
noticias locales, nacionales e
internacionales. En este sentido,
son varias críticas hacia estas
declaraciones y también varios
cuestionamientos. Por un lado, ¿
por qué se está rescatando a estas
empresas que estaban a punto
del colapso a través de contratar
sus plataformas? ¿ En qué
medida los maestros mexicanos
han sido considerados para la
toma de decisiones? ¿Por qué
no se ha confiado el tema educativo en
los especialistas, maestros y pedagogos
mexicanos, que han mostrado por décadas
cómo sí han podido enfrentar y resolver
de acuerdo a sus circunstancias los temas
que les incumben? ¿Como sociedad qué
orientación es necesario tomar para que
por medio de la educación se resuelvan los
problemas a corto,, mediano y largo plazo?
Son muchos los cuestionamientos y las
preguntas que no se han contestado y
que sí han causado incertidumbre porque
no será la televisión la mejor opción para
encausar y tomar por los cuernos los retos
y desafíos de la educación pública, no se
deja de reconocer que es un recurso como
también lo son las plataformas educativas,
las redes y la telefonía celular, sin embargo,
jamás serán sustituidos por la capacidad que
posee el maestro para decidir con autoridad
pedagógica lo que es correcto utilizar de

acuerdo a las circunstancias de sus alumnos,
tomando en cuenta sus conocimientos
previos, sus saberes, sus capacidades como
su entorno sociocultural. En este sentido,
quiero decir que de nueva cuenta se ha
desperdiciarlo la enorme experiencia de los
maestros mexicanos, sin embargo, y porque
conozco la capacidad y enorme compromiso
es que sé que encontrarán las rutas
adecuadas para dar cause a una infinidad de
estrategias dictadas desde su sentido común
de la conciencia para proporcionar a los
padres de familia una orientación de cómo
es posible trabajar en franca colaboración y
desde una pedagogía en la que se retome y
recupere como ejes transversales el fomento
a la lectura y la escritura, la formación de
valores a través del civismo y la historia,
se impulsen proyectos de autosuficiencia
alimentaria, de solidaridad y una cultura de
consumo para apoyar la economía local en
concordancia con el medio ambiente. Si se
logra educar en una nueva cultura desde
la conciencia social a través de pequeñas
grandes acciones es que será posible que
podamos construir un México distinto,
pero sin duda, no será la televisión quien
lo logre, sino los maestros en colaboración
con los padres de familia para quienes sin
duda, esta nueva etapa desde lo virtual ya
representa un gran reto que será vencido
por el compromiso ético de millones de
maestros comprometidos con la educación
de los niños y niñas, con los jóvenes y desde
luego, serán ellos quienes decidan con
autoridad pedagógica desde sus colectivos
docentes y comunidades educativas qué
acciones hay que emprender. ¡PODEMOS!
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Momento SIGUEN
político INUNDADOS

Por Brigido Ramírez Guillén

Por Verónica Ramírez

Sigue latente la pandemia del coronavirus causando graves
trastornos en la economía y problemas de salud de los Mexicanos,
que trasciende en desequilibrios en el orden y tranquilidad en
el ambiente en que se desarrollan, cosa que va para largo aún
con los esfuerzos de los gobiernos federale y de los estados
para mitigarlo o darle luz su finalización. No obstante a ello,
las actividades que darán vida a los pueblos y el ejercicio de
las funciones oficiales, tienen que marchar con la mayor
normalidad posible, con fe y optimismo para no caer en un
abismo que sería difícil salir por más esfuerzos que se hicieran.
Así en frente tenemos las renovación de la Cámara de Diputados
Federal, la elección de 15 gobernadores del país y la nominación
de nuevos ayuntamientos en algunos estados. Son procesos
electorales que le darán forma a los comicios del 2021 y que
el Instituto Nacional Electoral ya anunció su inicio para el
próximo mes de Septiembre, con lo que se abre el fuego de
esa contienda en que participarán partidos políticos y alianzas.
Ya se les señaló a los institutos políticos que las precampañas
de sus candidatos durarán dos meses iniciándolas los que
aspiran a legisladores federales el 3 de Diciembre; los que
van tras cargos locales: gobernadores, diputados locales,
presidentes municipales, síndicos y regidores del 23 de
Diciembre al 22 de Febrero. ¡ a prepararse los calientes!
Decíamos que los comentaristas y articulistas destinan sus
baterías sobre los aspirantes a la gubernatura de Nayarit y sobre
los preparativos de los partidos políticos para tener bien aceitados
todos sus equipos y cuadros para esta carrera electoral, mas
dejamos a un lado a los posibles integrantes de los gabinetes
del jefe del ejecutivo o de los alcaldes como si no tuvieran la
importancia para el funcionamiento de sus administraciones para
un buen gobierno. Esto nos recuerda lo que un día escuché del
diputado local de Acción Nacional Javier Hiram Mercado Zamora,
su insistencia de que el nuevo gobernador de Nayarit, Antonio
Echevarria García, debe hacer una muy buena selección de los
funcionarios estatales que lo acompañarán durante los cuatro años
de su administración. Mercado se consideraba como del equipo
político de Echevarria y se expresó además “ debemos seleccionar
a los mejores perfiles para ocupar las secretarías, pues muchas
veces se designan y hay que decirlo con claridad, al compadre,al
amigo, al compañero de partido, al compañero de vida, al servidor
de menos nivel intelectual “ y remarcó que el escogido debe ser del
perfil idóneo para el cargo, es decir que sea profesionista, acorde
al puesto a desempeñar, con la sensibilidad para atender y tratar a
todos los nayaritas.

Vecinos del Fraccionamiento Real
Montecarlo conocido como “La
Venecia de Tepic”, exigen a las
autoridades municipales requiera a
la constructora Big Eyes por edificar
este asentamiento en una zona de
alto riesgo y la obligue a resolver
el problema de inundaciones que
sufren los vecinos cada temporal
de lluvias.

Este columnista ha estado en contacto con gobiernos estatales muy
interesados en contar con funcionarios capaces, profesionistas que
depositen sus conocimientos en el desarrollo de las actividades a
su cargo con el fin de dar buenos resultados en su gestión.
Este tema lo seguiremos tratando en nuestra próxima columna.
Brigido Ramírez Guillén decano del periodismo
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entonces SEDUE, debido a que
cada año, durante el temporal de
lluvias, toda la zona se inunda pero
en esta ocasión las afectaciones
han sido desastrosas.
Y es que las fuertes precipitaciones
registradas en los últimos días,
provocaron que las viviendas
prácticamente “naden” en las
aguas, lo que genera pérdidas
materiales a los vecinos y hasta
problemas estructurales en cada
una de las casas.

Por ello, han solicitado -sin
descanso-, la intervención del
Ayuntamiento de Tepic para
llevar acciones a favor de los
habitantes dicha petición basada
Pero al parecer, existe contubernio en el reglamento de Protección
entre el Ayuntamiento de Tepic y Civil para el municipio Capítulo
la empresa para “darle largas al Segundo, artículos 4 y 5.
asunto” y esperar que termine el
Para empezar, la empresa se lava
temporal de lluvias para calmar
las manos y le avienta la bolita al
el enojo de los vecinos que ven
Ayuntamiento debido a que este
indignados cómo el agua inunda
fraccionamiento ya fue entregado
sus casas.
a la autoridad municipal pero ésta
El desastres por estas inundaciones fue de manera irregular.
representa un riesgo para la salud
Lamentablemente, no han tenido
y afectación estructural de las
respuesta porque la DGDUE hace
viviendas así como millonarias
oídos sordos a la solicitud de los
pérdidas materiales.
vecinos debido a que son uno de
Durante la administración del los responsables de vivir entre
peor alcalde que ha tenido Tepic, aguas negras y de lluvia en este
Héctor González Curiel ”El Toro” asentamiento.
en lo obscurito y a cambio de una
Las enfermedades en la piel y
mordida, presuntamente autorizó
gastrointestinales ya se hicieron
a una empresa privada construir
presentes entre los colonos,
en esta zona catalogada de alto
principalmente de los grupos
riesgo por fenómenos de origen
vulnerables y aún así, ni el
Hidrometeorológicos y Geológicos.
Ayuntamiento, Protección Civil y
Y hoy en día, los mil 160 propietarios hasta el Gobierno del Estado pero
de este fraccionamiento, sufren las nadie, hace nada ante el llamado
consecuencias por la imprudencia de auxilio de los vecinos.
del Toro y sus secuaces de la
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Georgina Rivas Rocha

Una taza de
café…

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

y además tienes que ponerle azúcar
para que te sepa mejor, y ahí ya estás
detectando que no es un buen café.
Otro aspecto que tienes que tomar en
cuenta es el sabor mucho a tostado,
tampoco es un café de calidad, es ahí
donde esconden los defectos, cuando
tuestan de más.
Otro aspecto que tenemos que tomar en
cuenta, es saber de donde viene tu café,
se le llama trazabilidad, desde donde
fue cultivado, altura, el proceso de
origen el tostado, su historia en sí, y un
aspecto importante de calidad en esto
mencionado es buscar y leer en el paquete
de café que vas a comprar la fecha de
tostado, y se recomienda consumirlo dos
meses después de la fecha de tostado, ese
es un factor muy importante.

La mayoría de nosotros compañeros,
somos consumidores frecuentes del café
todas las mañanas, en esta ocasión les
quiero compartir un poco de lo que he
aprendido con el paso del tiempo sobre
el café…y lo primero que tenemos que Hay un aspecto que yo invitaría a verificar
identificar es cómo saber si estamos en estos tiempos, y es que verifiques el
valor agregado al leer en el paquete un
tomando un buen café?...
aspecto que tratan con más transparencia
Y lo primero es saber distinguir si tuvo
por contar la historia de los productores
defectos en algún momento de su
de donde viene el café pero todo esto, con
proceso, desde errores humanos hasta
el objetivo de poder pagar al productor
errores naturales, y tenemos que descartar
mucho más de lo que recibirían cuando
que haya habido humedad, defectos en
lo vendan, muchos ya ponen que pagan
el tueste, entonces cómo distinguir un
más de lo que pagarían antes, es decir
buen café…un café bueno no necesita
que no paguen la misma miseria de antes.
azúcar, el azúcar se le pone para tapar los
El hecho de saber que tú estás pagando
defectos, un café que es bueno, la gente
por calidad, pero el saber el cómo está
lo prueba sin azúcar y aunque no seamos
ayudando a estos productores de café,
expertos, va a sentir que no tiene un
ese es el valor agregado hoy en día.
amargor predominante, y tampoco tiene
en la boca esa sensación de astringencia, Esto que les expreso es de manera
entonces si no repercute en boca, ni en sintetizada, para poder determinar si
estómago, esa es una buena inicial de que un café es de calidad, pero si quieres
más información te dejo mi correo
es un buen café.
rochagina_07@hotmail.com
En cuanto al país de origen del café, que si
venezolano, colombiano,
de Chiapas, Veracruz,
Colima, Nayarit… se
habla de que todos son
cafés buenos, porque
todos tienen algo que los
distingue….
Por ejemplo el café
venezolano se distingue
por su mayor calidad
aromática,
mucha
intensidad aromática…
Si vamos al super, hemos
leído que en el paquete
dice 100% arábica, en
ocasiones huele bien,
pero el sabor es plano,
no hay complejidad
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DENUNCIA A
FUNCIONARIOS CHAPULINES

Por Verónica Ramírez

Demandarán a funcionarios del Gobierno del Estado por negarse a entregar
la beca universal, uniformes y útiles escolares a los más de 250 mil alumnos
del nivel básico de Nayarit.
Por tercer año consecutivo, los niños no han recibido su beca universal, los
motivos no habían sido aclarados pero a unos meses de concluir la presente
administración, la duda fue despejada.
Y es que el Secretario General de Gobierno, Antonio Serrano señaló que por
Ley, el Estado no tiene ninguna obligación de entregar las becas a los niños
de Nayarit porque el cártel de la gente antes de irse borró de un zarpazo, el
contenido del artículo 7 de la Constitución local que obligaba a la autoridad
a esta entrega.
La afirmación cayó como balde de agua fría sobre el diputado Jorge Ortiz
Rodríguez “Fugio”, quien dijo desconocer si sucedió tal hecho pero lo que
sí puede probar con documento en mano, es que en el Presupuesto de
Egresos del 2020 aprobado por la actual legislatura recursos asignados para
el pago de becas para el ciclo escolar que comenzará el 24 de agosto y los
dos anteriores.
“El presupuesto se publicó en el Periódico Oficial y no ha sido respetado por
el Gobierno. Lamento esa postura del Gobierno donde quiere lavarse las
manos y no cumplir un compromiso que tienen”, recalcó.
Es tan cierto que está presupuestado que pagaron “a medias” ya que entregar
uniformes y útiles al inicio del gobierno pero ahora, salen con el cuento de
que lo hicieron por “buena voluntad” pero ya no será posible porque no hay
dinero.
Fugio enfatizó que ese argumento de “no hay ni un peso” para esta entrega
es una vil mentira porque se la pasan malgastando los recursos públicos en
engrandecer la imagen de Toñito.
“Vean como la ciudad, está llena de espectaculares, durante toda la pandemia
han cambiado de espectaculares que cuestan sumas millonarias, entonces,
para los niños no hay pero para los grandes anuncias hay dinero de sobra”,
indicó.
Los niños son lo más sagrado y no es posible la autoridad no lo tenga como
prioridad y hasta les deben 3 becas de 250 pesos cada una, con el que se
podría comprar Tablet para que puedan utilizarlas en la educación a distancia.
Por ello, interpondrá una serie de amparos y denuncias ante la Contraloría
contra el Secretario de Finanzas, Juan Luis Chumacero, Secretario de
Educación, Andrés Rodríguez y el director de los SEPEN, Francisco Contreras.
Las denuncias ya se tienen elaboradas solo esperan que arranque el ciclo
escolar y si mantienen esa postura se procederá conforme a derecho.
“Nosotros no podemos en este momento hablar respecto al gobernador
porque él con su propia boca no ha dicho nada al respecto. Es importante
que el Ejecutivo Estatal fije una posición y que determine si dentro de 3 años,
les ha dado útiles y uniformes a los niños, si en su último año de gobierno se
los va a quitar”.
El diputado Jorge Ortiz, dijo entender que no hay dinero para cubrir todas
las necesidades que hay en el estado, pero los niños son primero y no hay
excusa para dejarlos sin su beca por capricho de unos cuantos.
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DESAPARECEN
15 MIL
EMPLEOS EN
NAYARIT Y
SIGUE LA
CUENTA
Natalia López
Uno de los Estados que ha sido fuertemente
golpeado económicamente por la emergencia
sanitaria, es Nayarit, dado que en tan solo unos
meses se han perdido más de 15 mil empleos,
mismos que por el momento serán difíciles
recuperarlos a raíz de que la pandemia no tiene
fecha, para terminarse o mínimo, controlarse.
Ante esta situación el presidente de la Cámara
Nacional de Industria de la Transformación
(CANACINTRA), Fernando Durán Becerra, explicó
que para evitar el colapso financiero de la Entidad
es necesario que la ciudadanía se una y apoye
al comercio local, pues esta es la única forma de
evitar que continúe desplomándose y el cierre de
empresas siga presentándose.
El líder industrial aclaró que se ocupa consumir
en los negocios nayaritas y en menor medida
hacerlo en aquellos foráneos en donde todo lo
que se tiene de ganancia ni siquiera se queda
en la zona. Es lamentable, dijo, que mientras
que los comercios locales lucen en su mayoría
solos, los centros comerciales y grandes cadenas
transnacionales están abarrotadas.
Es preferible, advirtió, comprar en los comercios
familiares, aunque cueste un peso más, porque
esto garantiza que no haya más pérdidas de
empleo y que los propietarios como los mismos
trabajadores sigan llevando por lo menos el
sustento a su hogar que le permita poner alimento
en su mesa.
Para concluir, Fernando Durán Becerra, afirmó que
no están en contra de las empresas que vienen
de fuera, aceptando que estas tienen el derecho
de instalarse donde quieran, pero en estos
momentos, lo más prudente es que la ciudadanía
haga las compras en los comerciantes nayaritas.
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VIOLENTO DESALOJO

Por Verónica Ramírez

para retirarlos del lugar.

Desalojan de forma violenta y con
un extremo abuso policial a más
de 400 familias quienes desde hace
dos años, se asentaron de forma
irregular en el predio La Misión en
el poblado San Vicente municipio
de Bahía de Banderas.

Además al menos tres personas
fueron detenidas por “supuesta”
obstrucción a la justicia cuando los
Policiacos hicieron uso excesivo de
la fuerza pero además, no se agotó
el debido proceso porque nunca
fueron notificados del desalojo.

La pobreza y falta de un terreno
para vivir, orilló a estas familias a
invadir el predio abandonado y
con sacrificios levantaron casas
de cartón y madera. Y al paso del
tiempo, de la noche a la mañana, los
Policías extremadamente violentos,
este miércoles, les dieron sólo tres
horas para abandonar sus chozas.

Recordó Garnica Pineda que en el
municipio de Bahía de Banderas
las grandes constructoras acaparan
todos los terrenos para vender
viviendas por arriba del medio
millón de pesos, inalcanzables para
quienes ganan el salario mínimo,
y eso deja a los pobres, sin la
posibilidad de construir vivienda
social progresiva.

Y es que con la fuerza pública, se llevó
a cabo el aseguramiento del predio
La Misión y como si se tratasen de
narcotraficantes mediante
un
megaoperativo de la Policía Estatal,
respaldado por la Policía municipal
y una Ministerio Público adscrita a
Valle de Banderas con una supuesta
orden de aseguramiento, llevaron a
cabo el desalojo.
Los energúmenos participantes en
este “lanzamiento”, se negaron en
todo momento a mostrar la orden
judicial para tal acción en contra de
las 420 familias que viven en este
lugar desde hace dos años.
El luchador Social Luis Garnica
Pineda solicitó a la comitiva que
por humanidad se pactara con
las personas para que el desalojo
se llevara de forma organizada
porque las personas son de escasos
recursos y no tienen un lugar en
donde dormir.
“Nada más llegaron con lujo
de prepotencia y amenazando
con detenciones, tan es así que
golpearon a mujeres y tenemos
grabado estos hechos” explicó.
Mujeres y adolescentes que
defendieron su patrimonio fueron
tratados como delincuentes por
elementos de la Policía Estatal
quienes los agarró a golpes,
aventones, insultos y amenazas

“Esta acción del gobierno la
consideramos injusta, arbitraria y
abusiva” que van en contra de los
sectores más vulnerables.
Hacen un llamado al Gobierno
del Estado y a la Fiscalía General
para que den a estas familias la
posibilidad de llegar a un acuerdo y
si la orden es legal, nada se pierde
con dar oportunidad para que las
personas organicen su salida.
También piden una negociación
porque los posesionarios del predio
están dispuestos a pagar por su
predio en abonos pero hay oídos
sordos de parte del Gobierno y en
lugar de establecer un diálogo,
llegan a agredir, romper cerraduras
y dejarlos en la calle.
Y todo para beneficiar a una
empresa que presuntamente tiene
“Pertenece a la fraudulenta empresa
Dynámica que tiene fraudes por
todos lados, si contra ellos no se
procede por qué contra el pueblo
sí. Esta empresa recibió ofertas por
parte de los habitantes del predio
para llegar a una negociación”.
Sin embargo, no accedieron y
decidieron con el contubernio de
las autoridades estatales a actuar
agresivamente contra las familias
de escasos recursos.
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CIERRAN
RUTAS DE
TRANSPORTE
URBANO

Natalia López

Gracias a que el número de usuarios
ha caído considerablemente en
el transporte urbano de la capital
nayarita, durante este periodo de
emergencia sanitaria, algunas de
las rutas han cerrado o disminuido
drásticamente
su
parque
vehicular, ante la imposibilidad de
mantenerlas abiertas.
Tal declaración pertenece al
dirigente de Choferes de Nayarit,
Antonio Ramírez Domínguez,
quien dijo que la Ruta-24 Valles, por
ejemplo, funciona con un par de
vehículos, mientras que la CentroSeguro, se decidió suspenderla por
falta de gente.
Gracias al coronavirus como a las
mismas lluvias, estima que solo
están teniendo un 30 por ciento de
ventas, lo que es histórico, porque
nunca se había presentado hasta
hoy un fenómeno como este,
mismo que les está generando
grandes pérdidas que los tiene
preocupados.
Cómo si lo anterior no fuera
suficiente, están trabajando en
la ciudad con el 60 por ciento de
las unidades del servicio público,
gracias a que no están sacando
ni si quiera, para el combustible,
por lo que hace un llamado al
Gobierno local a qué subsidie a
los concesionarios, para que a los
choferes les quede por lo menos
un ingreso digno.
Para concluir, Antonio Ramírez
Domínguez, añadió que cada vez
resulta más difícil vivir de este,
porque a raíz de esta problemática
los trabajadores del volante son los
que están perdiendo más.
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Breves Deportivas

Sarianne Macías

Pierde César
“Perico”
Ramírez en
controversial
decisión:

Sufacen
Tepic FC
afectado
también
por la
pandemia:

En función de box celebrada el fin de semana,
el nayarita, César “Perico” Ramírez perdió su
combate ante en mexiquense Argi Cortés Sánchez,
En las noticias del fin de semana
desatando controversial decisión del referí de la
deportivo, trascendió que el cuadro
velada boxística.
nayarita de Sufacen Tepic FC no
Argi Cortés en el séptimo asalto del combate, participará en la temporada venidera de
suelta tremendo combinado de abiertos y ganchos la Tercera División Profesional.
al área abdominal, obligando al “Perico” Ramírez
A través de un comunicado por parte de
a recargarse contra las cuerdas y caer en la lona
la directiva, Sufacen Tepic, anunció que la decisión
del cuadrilátero, sin embargo, la controversia se
fue tomada para salvaguardar la integridad de sus
genera debido a que el referí no dio ni segundos
jugadores ante la pandemia por COVID-19.
para determinar si efectivamente el nayarita podía
o no continuar el duelo.
La pelea será transmitida el próximo 29 de agosto
por Box Azteca para que juzgue usted.

Nayaritas en
la Liga
MX:

En lo que respecta a los varones,
Cristian “Chicote” Calderón fue
autor de
la victoria
de Chivas
f r e n t e
al
San
Luis
con
m a rc a d o r
de 2-1; el
nayarita
ingresó de
cambio al
terreno de
juego para
hacer
la
diferencia
en lo que
es ya la
nueva era
del nuevo

DT Víctor Vucetich.
Por su parte, las féminas, Alison González y Rosa
García participan en la victoria de las rojinegras del
Atlas FC.
Rosa García entró de titular, mientras que Alison
González de cambio, en el triunfo de Atlas FC de
4-1 ante Mazatlán; ambas contribuyeron en el
marco de los festejos de aniversario del club Atlas
FC.
Citlali Hernández fue titular en la victoria del
San Luis con 1-0 ante el cuadro del Querétaro, la
solitaria anotación de San Luis estuvo a cargo de
Estefanía Izaguirre.
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CENDI #2 regresa a
clases virtualmente
Por: Estrella Ortiz
Ante
el
próximo
regreso
a
clases
el CENDI #2, está
preparando
las
condiciones
para
el regreso de este
ciclo escolar, así lo
informó la directora
del centro de atención escolar,
Alexis Miramontes, “estamos
atendiendo el protocolo de
regreso a clases ante la nueva
normalidad. Hay ya muchas
cosas que en el CENDI ya
estábamos implementando,
y continuamos trabajando
con eso, con cuidados como
el lavado de manos, el
dispensador de gel, para estar

en condiciones de
atenderlos al regreso
siguiendo
todas
las
indicaciones
de las autoridades
de la Secretaría de
Educación Pública.
En este ciclo escolar,
las clases se iniciarán de
manera virtual el 24 de
agosto, modelo que se estuvo
implementado
desde
el
mes de marzo, atendiendo
desde las salas de lactantes
hasta tercero de preescolar,
con clases como música,
estimulación temprana, artes,
entre otros rubros, y seguirán
haciéndolo de esta forma, en
tanto la Secretaría de Salud

y la Secretaría de Educación
establezcan el semáforo verde
y otorguen la autorización para
iniciar de manera presencial,
estableciendo algunas mejoras.

implementado
estrategias
para mantener a los niños
interesados en el aprendizaje
que se les ofrece por parte de
los docentes del CENDI #2.
Por su parte la representante Cumpliendo con los objetivos
sindical Alma Janet Guitrón, y las metas establecidas para
destacó que los trabajadores han cuidar y enseñar a los infantes.
estado trabajando de manera Para
los
trabajadores
permanente, en reuniones SUTSEMistas interesados en
virtuales para coordinarse las nuevas inscripciones, se
en el trabajo, en cómo se les informó que se están recibiendo
hará llegar la información a solicitudes para ingresar a la
los niños y estar presentes lista de espera a través del
desde la distancia, destacando correo electrónico del CENDI
que la prioridad principal son con los datos del trabajador
los pequeños, con lo que se y del pequeño o pequeña o
plasma la función principal de pueden aclarar dudas o solicitar
CENDI, cuidando a los menores información en el teléfono
para que no salgan de casa, 311.210.5782.

