
109 DE JULIO 2020 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

09 DE JULIO 202009 DE JULIO 2020
NO. 522    AÑO 11NO. 522    AÑO 11

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORESLA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

LEYendo la VerdadLEYendo la Verdad
Por: José Luis Núñez   “El Bake”Por: José Luis Núñez   “El Bake”

Gremio
SUTSEM en SUTSEM en 
GráficasGráficas

¡ÚNETE A LOS FUERTES!¡ÚNETE A LOS FUERTES!  

ÍNDICEÍNDICE

Página 03

Página 22

Página 17

Página 0

Página 11

Luz y Sombra
Por: Isabel Guzmán

Las columnas de opinión y las notas 
informativas aquí expresadas son 

responsabilidad de su autor o autora.

LA NETA
Por el Barrendero

POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Jefes abusivos en Recaudación Jefes abusivos en Recaudación 
de Rentas de Transito del Estadode Rentas de Transito del Estado

Por: Estrella OrtizPor: Estrella Ortiz

EJEMPLAR GRATUITOEJEMPLAR GRATUITO

AL AIRE

BLINDAN 
CENTROS DE 

REHABILITACIÓN  Por Verónica Ramírez

OCTAVOS DE FINAL DE OCTAVOS DE FINAL DE 
CHAMPIONS LEAGUE SE CHAMPIONS LEAGUE SE 

DISPUTARÁN EN LOS ESTADIOS DISPUTARÁN EN LOS ESTADIOS 
DE LOS EQUIPOS LOCALESDE LOS EQUIPOS LOCALES



2 09 DE JULIO 2020Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Dirección General: 
Águeda Galicia Jiménez

Impresión: 
INDEPENDIENTE

Diseño: 
L.C. César O. Rivera Barajas

E-mail: 
laverdadnay@hotmail.com

Domicilio: Edificio del SUTSEM 
(Frac. Las Aves Tepic Nayarit)
Tel. 210 40 14, 16 y 17

www.sutsem.org
3 Mil ejemplares 

Gremio
LA VERDAD DE LOS TRABAJADORESLA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Por: José Luis Núñez.      “El Bake”

AL FIN BUENAS NOTICIAS SOBRE EL FONDO DE PENSIONES 
PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, LA SEÑORA 

AGUEDA GALICIA BUSCARA RESCATARLO Y FORTALECERLO
Gracias a la insistencia de la 
señora Águeda Galicia Jiménez 
Secretaria General del SUTSEM, 
quien desde  sexenios anteriores 
ha exigido cuentas claras sobre 
el Fondo de Pensiones, al fin 
tenemos muy buenas noticias 
sobre el estado financiero que 
guarda el Fondo y además 
sobre una interesante propuesta 
que presentara nuestra líder al 
Ejecutivo para que este Fondo 
de Pensiones pueda ser invertido 
y tener mejores rendimientos 
garantizando una estabilidad 
económica para los trabajadores 
que están en espera de su 
jubilación y para los próximos a 
jubilarse. De ser aceptada esta 
propuesta por el Ejecutivo pronto 
el SUTSEM será de nueva cuenta 
punta de lanza para innovar un 
beneficio más para toda la clase 
trabajadora al servicio del Estado e 

Instituciones Descentralizadas, así 
como ha sido el SUTSEM quien ha 
conseguido las prestaciones que 
hoy disfrutamos. Es importante 
puntualizar que el Fondo de 
Pensiones no es administrado 
por el Sindicato, la Ley faculta a 
un Comité de Vigilancia que es el 
responsable de su administración, 
y el Gobernador del estado es el 
Presidente de ese comité y máximo 
responsable de los dineros que 
debe tener el Fondo, pero desde 
el sexenio de Roberto Sandoval 
el Gobernador más bandido que 
ha tenido Nayarit, no se habían 
dado estados de cuenta sobre la 
situación real del dinero, ni siquiera 
el mismo Comité de Vigilancia 
tenía el mas mínimo conocimiento 
donde estaba esa lana. Hoy por fin 
sabemos cuánto dinero existe en las 
cuentas del Fondo de Pensiones, 
pero además podremos proponer 
como poder hacer crecer nuestro 
Fondo. Históricamente de esta 
forma poco a poco los sutsemistas 
hemos logrado grandes beneficios. 
Recuerdo cuando nos descontaban 
de nuestro salario para un seguro 
de vida que administraba la 
aseguradora INBURSA, era una 
pesadilla para los beneficiarios 
de un trabajador fallecido el poder 
cobrar el seguro, muchas veces 
no les pagaban bajo pretexto de 
que el trabajador había fallecido 
en una riña o por una enfermedad 
contagiosa, y cuando pagaban lo 
hacían de manera extemporánea, 
en aquel entones nuestra líder 

nos propuso crear un Fondo 
de Mutualidad  administrado 
por un grupo de trabajadores 
contadores, auditores y abogados 
especializados, y en un Pleno 
Estatal se propuso quienes 
integrarían ese Comité del Fondo 
de Mutualidad, trabajamos junto 
con un grupo de abogados de 
nuestra organización en la creación 
de un Reglamento que  regulara 
la administración del fondo, 
constituido con la aportación del 
2.9 por ciento sobre el salario del 
trabajador, otorgándoles el derecho 
a los activos a un seguro de vida 
de 65 meses de salario más 20 mil 
pesos de últimos gastos, mismos 
que recibe el beneficiario en 10 
días después de haber entregado 
los documentos, sea cual sea la 
causa de su fallecimiento,  por 
supuesto que en aquel entonces 
hubo muchos comentarios a favor 
y otros en contra, pero en poco 
tiempo pudimos ver el beneficio 
que nos generó crear el Fondo 
Mutualista y entendimos la visión 
de nuestra líder que puso un alto 
a la aseguradora INBURSA que 
estaba lucrando con la vida del 
trabajador, gracias al Fondo de 
Mutualidad pudimos adquirir una 
ambulancia para trasladar a los 
trabajadores y sus familiares, 
también se otorgan créditos de 
vivienda para los trabajadores. 
Por esos antecedentes y otros 
más, los representantes sindicales 
no dudaron en aprobar que 
el Comité Ejecutivo Estatal a 

través de nuestra Secretaria 
General presente al Ejecutivo esa 
propuesta para hacer crecer el 
Fondo de Pensiones.  Sin duda que 
pronto acrecentaremos nuestro 
patrimonio en beneficio de la 
clase trabajadora con la inversión 
planeada por nuestra líder, que 
se sumara al gran patrimonio del 
SUTSEM, como lo son el Salón 
de Usos Múltiples de la Cantera, 
el Centro Recreativo Barranquitas, 
la Casa Albergue, la Casa de la 
Cultura y muchos bienes más que 
constituyen un enorme capital que 
a nivel nacional ningún sindicato 
podrá presumir. ¡Muy bien invertido 
el dinero de los trabajadores.! 
Cambiando un poquito de tema 
déjenme comentarles que hasta 
nuestras manos llego por escrito 
un anónimo donde trabajadores de 
contrato se quejan amargamente 
del Recaudador de Rentas de 
Transito, dicen que es una jefe 
lunático, prepotente y grosero 
tanto con los trabajadores como 
con los contribuyentes, dicen que 
hace tiempo llegaron un grupo 
de asesores y que entre ellos 
y el recaudador han creado un 
ambiente hostil en la recaudación, 
aparte los han hecho trabajar 
todos amontonados, sin guardar 
su sana distancia y no se hacen 
las  guardias que ordenó el 
Gobernador, trabajan doble turno 
y no les pagan a tiempo su salario, 
todo por ser de contrato los tratan 
como sus patas. ¿Y ahora quien 
podrá ayudarlos?
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Dentro de todas las 
calamidades que padece 
nuestro país está el de la 
delincuencia, organizada, 
o desorganizada, pero 
causan mucho daño. Ni 
el ejército, ni la Guardia 
Nacional con sus 30 mil 
nuevos elementos, ni la 
Marina, mucho menos 
los policías estatales y 
municipales que suman 
miles a lo largo y ancho 
del país, ni la DEA, FBI que 
ya están muy metidos en 
los asuntos internos en 
nuestro país, han podido, 
ya no digo acabar, sino 
cuando menos disminuir 
el número de delitos 
llámense asesinatos, 
secuestros, feminicidios, 
guachicoles, violaciones, 
etc., etc. ¿Cuánto le cuesta 
al país todo este ejército de 
gentes dizque dedicadas 
a la protección de la 
ciudadanía y la seguridad 
de la nación? ¿Tiene usted 
idea del dineral que se 
gasta infructuosamente 
en todas las fiscalías 
del país y en todas las 
Secretarías de Seguridad 
Pública, y en todas las 
dependencias de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación? Se me hace 
que no. Nadie tenemos 
idea de los ingresos, 
menos de los egresos. Se 
ha comprobado, y el fiscal 
general de la República 

lo asegura también 
que los cárteles tienen 
el control de muchas 
de las instituciones 
gubernamentales. A 
través de los medios de 
comunicación se ha sabido 
la corrupción imperante 
desde la médula de los 
tres niveles de gobierno 
hasta los policías de 
rango inferior por las 
condiciones de miseria 
salarial en que los tienen 
sometidos. Gobiernos  
van y gobiernos vienen y 
la inseguridad va de mal 
en peor. Ya no se sabe si 
se le tiene más miedo al 
archifamoso coronavirus 
o a los delincuentes. Ya 
no es como en los viejos 
tiempos cuando la gente, 
sobre todo en los pueblos 
de la costa en que la gente, 

sin temor de nada podía 
dormir con las puertas 
abiertas o de plano 
afuera de su vivienda 
por el calor excesivo que 
se padece. Por la prensa 
escrita, radio y televisión 
conocemos a muchos 
peces gordos que son 

muy famosos y ni los 
servicios de inteligencia 
son capaces de aportar 
las pruebas contundentes 
para su aprehensión. 
Son muchos los casos 
de delincuentes que son 
detenidos y por cualquier 
pretexto son liberados. 
Cualquier pretexto puede 
ser comprar la libertad 
con muchos millones de 
pesos o de dólares tan 
comunes entre ellos o 
por la intervención de 
algún político gordo de 
esos que hacen jugosos 
negocios al amparo del 
poder. Es ya muy común 
ver que se detiene a algún 
delincuente pesado y en 
menos que se los cuento 
obtiene su libertad. Hemos 
visto muchos casos. Por 

eso está inundado el país 
de cárteles y delincuentes. 
¿Cómo es posible que 
tenga que ser la justicia 
norteamericana la que se 
encargue de encarcelar 
a los delincuentes 
mexicanos? ¿Qué les falta 
a nuestras autoridades? 
Tal vez lo que les sobre 
son compromisos con los 
malhechores. Así como 
llevan el conteo diario de 
los muertos por Covid 19 
deberían llevar también y 
publicar los muertos por 
asesinatos de hombres, 
mujeres y hasta de niños 
incluyendo los suicidios, 
las sobredosis y las muertes 
derivadas del consumo 
de drogas y nos daremos 
cuenta que es 1000 
veces más, infinitamente 
más nocivo el ser 
humano inconsciente. 
Necesitamos gobernantes 
que no tengan amistad 
con los delincuentes. Con 
un poco de honestidad. 
¡Por favor! El pueblo está 
sufriendo. ¡Ya párenle a 
su ambición!
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Comienza a calentarse Comienza a calentarse 
en Nayariten Nayarit  

el ambiente políticoel ambiente político
Ahora sí, no hay día en que dejen de aparecer los 
rumores en torno al proceso electoral que vivirá en 
breve el estado de Nayarit con la elección de nuevo 
gobernador, ayuntamientos y  diputados locales y 
federales en el 2021.

Rumores, tal vez, pero se dice que cuando el río 
suena es porque algo se cocina, por lo que creo que 
lo mejor es ir dándole crédito a mucho de lo que 
se publica en los medios supuestamente enterados 
del acontecer político.

Por principio de cuentas, una fuente 
verdaderamente creíble es la que acaba de dar la 
noticia de que el senador Miguel Angel Navarro 
Quintero se muestra decidido a pedir licencia en 
diciembre próximo, a fin de poder competir como 
candidato a gobernador de Nayarit por Morena, y 
que debido a ello empiezan a tomar providencias 
los partidos políticos fuertes para impedir que el 
morenista llegue al cargo máximo de la entidad.

En las filas del PRD, por ejemplo, se da como un 
hecho de que ese partido realice, en breve, reformas 
en sus estatutos para poder hacer alianza con el 
PRI, y que lo mismo parece cocinarse en el PAN 
donde prefieren de igual manera hacer alianza con 
el tradicional enemigo tricolor antes de permitir el 
triunfo de Morena en tierras nayaritas. No sólo en lo 
que toca a la gubernatura sino de igual manera en el 
Congreso local y en federal de donde depende que 
panistas y perredistas no sigan perdiendo fuerza, 
aunque para ello hagan alianza con el diablo, se 
menciona.

Los rumores al respecto son en el sentido de 
que para la elección del 2021 tanto el PAN como 
el PRD, así como otros partidos pertenecientes 

a la chiquillada política, estarían dispuestos a 
integrar   un frente poderoso que logre frenar a 
Morena. Esto no solo en Nayarit sino en otros de los 
estados donde habrá elecciones el próximo año, el 
de la revancha, dicen éstos, y el de inicio del camino 
que pretenden recorrer hacia el 2024 para poder 
recuperar el alto mando del país y las legislaturas 
en juego.

Informes que se han obtenido tanto de perredistas 
como de panistas en Nayarit, afirman que el PRI 
se encuentra dispuesto a encabezar ese nuevo 
y poderoso frente, siempre y cuando le permitan 

lanzar a su propio candidato a gobernador, en 
tanto que los opositores al ambicioso priísmo se 
muestran dispuestos a aceptar lo que venga, con 
tal de no dejar que Morena les vuelva a hacer la 
jugada de hace dos años. Y es más, permitiendo 
que el PRI lance a su candidato al gobierno estatal 
a condición de que a los grandes aspirantes del 
PRD y del PAN se les aseguren sendas diputaciones 
federales plurinominales.   ¿Sería verdad tanta 
belleza?

Dentro de todo este tango, los grandes partidos 
que pretenden derribar al poderío morenista, no 
deberían de echar en saco roto dos situaciones 
que podrían echarles a perder cualquier intento 
revanchista: uno, lo que supuestamente afirman 
empresas encuestadoras de renombre, en el sentido 
de que todo parece estar en favor de Morena para 
el 2021 en Nayarit, y dos, de que una enorme 
cantidad de morenistas, pertenecientes a los otros 
partidos políticos, están haciendo fila desde con 
tiempo para poder brincar a las filas políticas del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirman los enterados en la materia  que en todo 
este asunto falta por conocer la fuerza y la sorpresa 
que tiene reservado para el pueblo nayarita el 
nuevo partido Levántate para Nayarit, el cual, 
comenzando, comenzando, cuenta ya con una 
inmensa cantidad de afiliados y simpatizantes en 
los 20 municipios de la entidad, representados 
por las bases de trabajadores que ansían para el 
estado un cambio profundo. Algo así como en los 
tiempos de Alejandro Gascón Mercado, opinan los 
conocedores.
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, Después de saludarlos, 
les comento que Águeda Galicia Jiménez, 
Secretaria General del SUTSEM en Nayarit, 
felicitó a todos los padres de familia, 
vía internet, ya que por la pandemia de 
COVID19, fue imposible hacer el festejo 
físico como todos los años. Les transmito lo 
que dijo:

Quiero felicitar a todos los compañeros, 
que tienen el privilegio de ser PAPÁS, 
especialmente a aquellos padres 
responsables, que educan con el ejemplo a 
sus hijos. Necesitamos nuevas generaciones, 
que den verdaderamente ese cambio a la 
sociedad, que debe surgir desde el seno de la 
familia, desde la célula de la sociedad que es 
precisamente la familia, muchas felicidades, 
pásenla bien con su familia, con sus hijos, 
y edúquenlos sobre todo con mucho amor, 
pásenla bien en el seno familiar disfrutando 
de esta circunstancia que estamos pasando, 
que es la oportunidad de convivir con 
nuestros seres queridos. De parte de todos 
los compañeros sutsemistas, reciban un 
grande abrazo con nuestra felicitación y 
reconocimiento

PRIMER ANIVERSARIO DE LA FUNDACION 
DEL PARTIDO POLITICO “LEVANTATE PARA 
NAYARIT”.

En el año 2015, los trabajadores al servicio del 
estado y municipios, maestros, campesinos 
y trabajadores de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, decidieron unirse entre sí y 
buscar una alianza con el pueblo nayarita, 
hombres y mujeres de forma valiente y 
decidida, comenzaron a visitar colonias, 
barrios, comunidades, ejidos y municipios, 
para informar a los ciudadanos, el motivo 
de la permanencia de un plantón frente a 
palacio de gobierno que duró más de 740 
días.

Fue así como nace el movimiento 
social “LEVANTATE PARA NAYARIT”, que 
logró penetrar entre los ciudadanos,  y 
organizándolos para salir a las calles, a 
defender sus derechos sociales y laborales, 
marchas, manifestaciones, liberación de 
casetas, plantones y toma de edificios en la 
SEP, SAGARPA y presidencias municipales, 
jornadas médicas, de reforestación , 
reuniones informativas, pláticas sobre la 
realidad de Nayarit, fueron la fuente de un 
gran movimiento social, que al paso del 

tiempo, contó con la aceptación de miles 
de nayaritas que se sumaron en busca de 
mejores condiciones de vida, para ellos y 
sus familias.

De los mismos ciudadanos, nació la 
inquietud de transformar la lucha social en 
una lucha político-electoral, es decir elevar 
nuestra lucha para que el pueblo pudiera 
acceder a los espacios donde se toman 
decisiones, por lo que en el mes de enero 
del 2018, se ingresó la solicitud de registro 
como PARTIDO POLITICO ante el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, contando 
con el apoyo de miles de ciudadanos, 
que de manera voluntaria abarrotaron 
las asambleas constitutivas y dieron su 
consentimiento para la creación de un 
nuevo partido político local con el nombre 
de “LEVANTATE PARA NAYARIT”.

En el año 2019 se obtuvo el registro 
como partido político local y ahora, 
somos un partido social, incluyente, 
plural y democrático, como instrumento 
de participación social, al servicio de 
los hombres y mujeres, para promover 
una ciudadanía plena en el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones, de forma 
corresponsable y organizada. Hoy somos 
un sueño hecho realidad, hoy somos la 
única expresión política, que representa 
los intereses de los desamparados de la 
justicia, hoy somos la única opción popular, 
hoy somos el partido político- movimiento 
LEVANTATE PARA NAYARIT.

CONOZCAN LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y 
NACIONALES.

Tanto las Efemérides Nayaritas del 
compilador Gregorio Miranda Navarrete, 
como el Almanaque Nacional Iconográfico 
de José de Jesús Velázquez Sánchez, nos 
dan luz de hechos ocurridos en la semana 
del 29 de junio al 5 de julio.   

29 de junio del 2020 .- Es la fiesta de San 
Pedro y San Pablo en la isla de Mexcaltitán 
del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit

29 de junio de 1852.- Nació en el Distrito 
Federal, el poeta Juan de Dios Peza.

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

30 de junio de 1520.- El ejército Azteca 
derrotó al de los conquistadores españoles, 
hecho que se conoce como “La Noche 
Triste”.

 01 de julio de 1888.- Nació en Ixtlán del 
Río, Everardo Peña Navarro. Fue poeta, 
historiador y político.

01 de julio de 1897.- Se inauguró en 
Veracruz, Ver, la Escuela Naval Militar.

02 de julio de 1942.- El gobernador de 
Nayarit Candelario Miramontes, estableció 
impuestos para sufragar las necesidades 
ocasionadas por la segunda guerra mundial.

02 de julio de 1884.- Nació en Apaséo, 
Guanajuato, el liberal y poeta Antonio Plaza.

03 de julio de 1784.- El rey de España, Carlos 
III, autorizó la fundación del convento de la 
Santa Cruz de Tepic.

03 de julio de 1868.- Nació en la Ciudad de 
México, El naturalista Alfonso L. Herrera.

04 de julio del 2020.- Se celebra la fiesta de 
la Virgen del Refugio en varias poblaciones 
de Nayarit

04 de julio de 1952.- Muere José Rubén 
Romero, Novelista y Poeta Michoacano.

05 de julio de 1875.- Los amantes de lo 
ajeno, se robaron la corona de oro, del 
Señor de la Misericordia, de la iglesia de 
Compostela, Nayarit.

05 de julio de 1845.- Nació en San Luis 
Potosí, Filomeno Mata, Periodista liberal. 

Las FRASES CÉLEBRES de la semana son 
éstas:

“VALE MÁS ACTUAR EXPONIENDOSE A 
ARREPENTIRSE DE ELLO”.

Giovanni Boccaccio (1313-1375); Escritor 
Italiano

“CUANTO MÁS ALTO COLOQUE EL HOMBRE 
SU META, TANTO MÁS CRECERÁ”.

Friedrich Von Schiller (1759-1805); Poeta, 
Dramaturgo e Historiador Alemán.

Para HUMORISMO, recopilé estos chistes 
para ustedes:

*** UNA MEJOR MANERA:

Mamá, volví a discutir con mi marido y 
para que aprenda ¡me voy a tu casa! Eso no 
servirá de nada hija, mejor ¡yo me voy a la 
tuya!

*** DE EMPLEADO A EMPLEADO

¿Supiste que falleció el Jefe? ¡Si!, y quisiera 
saber, quién falleció con él. ¿Por qué lo 
dices?, ¿No leíste la esquela que puso la 
empresa? Decía….¡Y con él, se fue un gran 
trabajador! 

Es mi aportación por hoy, soy el Más 
humilde de sus amigos y les recomiendo, 
no hagan la guerra, mejor practiquen el 
amor en todas sus formas. Sean felices, Dios 
los bendice.
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CAMINITO 
DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO 

10 TIPS 
PARA 

LEER EN 
VOZ ALTA 
Estimados lectores, es un placer estar de nueva 
cuenta en este espacio de letras, en el artículo 
anterior hice algunas reseñas de Alfredo Reyes 
con su cartilla moral y Dussel sobre la cartilla 
ética que habla sobre la historia de las cuatro 
transformaciones que ha tenido México. En esta 

ocasión quiero compartir con ustedes algunas 
experiencias en torno a la formación de la lectura 
en la infancia, esto porque el estudio de la historia 
tiene una directa relación con la escasa oportunidad 
que tienen los pequeños de estar en contacto con 
la lectura desde los distintos ángulos para formarse 
como lectores autónomos. Quiero decir, que 
me gusta mucho la historia, sobre todo, aquella 
que no cuenta la prensa oficial, ni tan siquiera 

los libros de texto. Lo anterior 
me ha llevado a incursionar en 
distintos horizontes, diferentes 
escenarios, recursos, materiales, 
ya sea que los encuentre, o que 
ellos, (los libros) nos encuentren, 
(a mis alumnos y a mí) sobre 
los acontecimientos sociales ya 
que como suelo decirles: “El que 
no conoce su historia…” ¡ESTÁ 
CONDENADO A REPETIRLA! 

Dicen en coro los niños en clase. Por ello, se 
precisa que, de una vez por todas, debemos 
“tomar la historia por los cuernos” como lo dijo 
nuestro querido Salvador Castañeda O’connor. 
Por este motivo quiero compartir con ustedes 
10 tips para fomentar la lectura. 1.- ¿Por qué 
leer en voz alta? Porque aumenta la atención, 
fortalece las aptitudes de escritura, habla y 
escucha, incrementa el vocabulario, estimula la 
memoria y la curiosidad, agudiza la observación 
y la imaginación, mejora el pensamiento crítico 
y creativo, mejora la comprensión, expande 

el conocimiento, crea vínculos emocionales, 
desarrolla una actitud positiva hacia los libros 
como fuente de placer. 2.- utilizar Radio-cuentos, 
3.- películas subtituladas al castellano, 4.- cómics e 
historietas, 5.- canciones 6.- cuentos acumulativos, 
karaoke, 7.- subrayar ideas principales con lápiz y 
marca-texto 8.- cuaderno de reporte de lecturas 
en donde se registre el título del libro, autor, 
resumen, opinión personal y dibujito. 9.- Que 
seas ejemplo lector, que te vea que lees porque 
deseas hacerlo, que tengas hábitos que van más 
allá de leer para estudiar o aprender, sino leer por 
diversión. 10.- Que te guste leer, que le leas bonito, 
con entonación, que lo transportes a través de 
la narración, de la lectura a la hora de dormir o 
establezcas un horario para dedicarlo a la lectura 
en cualquiera de sus modalidades. A lo largo de mi 
trayectoria como docente me ha quedado claro, si 
no nos gusta la historia, ni leer, si no invitamos con 
nuestro ejemplo a los más pequeños, la historia y 
la lectura se puede convertir en un suplicio, en ese 
rostro que nos enseña a mirar nuestra identidad 
desde la raíz de nuestros orígenes estamos 
condenados al fracaso educativo ¿Qué sentido 
tiene la vida sin leer? Sin conocer la historia, sin 
saber de dónde venimos ni hacia dónde vamos. 
Simplemente quiero decir: ¿Cuál modernidad 
hay si no espulgamos la historia desde la raíz? Mi 
Facebook es Gaby Alvarado y te invito a que te 
suscribas a mi canal GABY ALVARADO VLOGS, en 
donde encontrarás distinto contenido en relación 
a la formación lectora. ¡HASTA LA PRÓXIMA!
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¡REFLEXIONES ¡REFLEXIONES 
PARA SER PARA SER 

LA MEJOR LA MEJOR 
VERSIÓN DE TI VERSIÓN DE TI 

MISMO!MISMO!
Por: Liliana Hernández.

¡SALUD Y 
BIENESTAR: 

EJERCICIOS PARA 
HACER EN CASA! 

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. 
En ésta ocasión les comparto algunos temas referentes a la: 
“Salud y Bienestar” tomados de la página “Phrónesis; el Arte de 
Saber Vivir” para continuar implementando nuevos hábitos en 
casa y lograr el equilibrio de la mente-cuerpo, consiguiendo 
así el peso ideal y por supuesto que el cuidar nuestra salud sea 
algo esencial en éstos momentos de la pandemia. Para ello es 
muy importante aprovechar la oportunidad de hacer ejercicio 
en casa, para mantener nuestra salud y bienestar, ya que hoy 
en día no puedes asistir al gimnasio para ponerte en forma, 
te informo de algunas rutinas importantes e interesantes 
para realizar en casa. Si llevas mucho tiempo queriendo 
ponerte en forma, pero la imposibilidad de asistir e inscribirte 
a un gimnasio te ha estado frenando, debes saber que 
hay decenas de actividades de ejercicio que puedes realizar 
en casa o al aire libre y que son tan efectivas como un plan de 
entrenamiento en un centro físico. La lista de ejercicios que 
estás a punto de leer es apta para personas de cualquier edad 
–eso sí, la intensidad debe ser ajustada a tus necesidades y 
estado de salud–

“Ejercicios que puedes hacer sin tener que ir al gimnasio” 
Inspírate en la siguiente lista para armar tu propia rutina de 
ejercicios a practicar en casa y elegir según: *Tu peso actual *Tu 
metabolismo *La intensidad *La duración y, *El ritmo.

1-Yoga; Tiene muchas ramificaciones que se acomodan 
perfectamente a edades, condiciones físicas y objetivos 
distintos. Una gran ventaja es que, al ser un ejercicio de 
bajo impacto, es menos probable que tu motivación se vea 
afectada con los días; por otro lado, los beneficios son tanto 
físicos como emocionales. Puedes encontrar clases de yoga 

en línea gratuitas  impartidas por instructores con años de 
experiencia. 

2-Rutina de cardio: (nivel principiante, moderado o 
intenso) El ejercicio cardiovascular es muy recomendado para 
estimular la pérdida de peso. No será difícil hallar una gran 

variedad de rutinas en línea 100% gratis, tanto 
para personas con un estado físico intermedio 
como para quienes tienen problemas de 
movilidad por exceso de peso o condiciones 
de salud. Recuerda que, a mayor intensidad, 
mejores serán los resultados, pero tendrás que 
empezar poco a poco para evitar lesiones. 

3- Zumba; Bailar es una de las actividades más 
divertidas que puedes incluir en un programa 
de entrenamiento en casa. Un punto a favor 
de la zumba virtual es que, si eres tímido, no 
tendrás que preocuparte porque otros te vean. 

En cuanto a los beneficios de la zumba: lograrás quemar grasa 
y tonificar al mismo tiempo. 

4- Indoor walking (o caminata interior) Ideal para 
personas con sobrepeso, limitaciones de movilidad y adultos 
mayores. Consiste en una rutina de movimiento que imita una 
caminata al aire libre, y suele mezclarse con bandas elásticas, 
pesas pequeñas y estiramiento para ofrecer una actividad de 
bajo impacto, pero muy completa. 

5- Kickboxing sin equipamiento; Las rutinas de kickboxing 
sin equipamiento ofrecen un programa de alto impacto 
y muy exigente, ideal para quienes ya tienen resistencia y 
quieren aumentar musculatura (aunque también es efectivo 
para perder peso, ya que tiene un componente cardiovascular 
activo).  Hay muchos vídeos con  lecciones de kickboxing 
gratis en línea, la mayoría enseña movimientos básicos de 
golpeo y shadow boxing (boxeo de sombra). 

6- Levantamiento de pesas / Sentadillas; La mejor apuesta 
para quienes ya han reducido bastante grasa corporal o son 
de contextura delgada, ya que el músculo “crecerá” mucho 
más rápido sin dar la impresión de aumento de peso.    A 
tener en cuenta: El levantamiento de pesas y las sentadillas 
también te ayudarán a quemar calorías, pero son, en esencia, 
entrenamientos de fuerza/resistencia. (Phrónesis; El Ate de 
Saber Vivir)

También puedes realizar “Rutina al aire libre” Si te gusta 
más salir de casa y ejercitarte al aire libre –quizás rodeado de 
árboles y naturaleza– estos planes son para ti:

	Senderismo; El recorrido de senderos (también 
llamado excursionismo) es una poderosa herramienta 
de acondicionamiento cardiovascular que 
te hará más sencillo perder peso, mejorar 
tu equilibrio, adquirir resistencia e incluso 
tonificar –si eliges una ruta con pendientes–.

	Caminata a paso rápido: Caminar es un 
ejercicio viable para gente de todas las 
edades y condiciones físicas. Quienes tienen 
sobrepeso encontrarán en la caminata a 
paso rápido  una excelente opción para 
comenzar a quemar grasa sin exponerse a 
actividades de alto impacto. 

	Jogging/Running El  jogging  se refiere a 
un ejercicio de trote sostenido un poco 
más intenso que la caminata rápida, pero 

menos abrasivo que el running (correr). Este último debe 
practicarse con mucho cuidado para prevenir lesiones; 
lo más conveniente es empezar caminando y aumentar 
el ritmo progresivamente según vaya mejorando tu 
resistencia.

	Nado: Siendo un ejercicio de bajísimo impacto, el 
nado es  una vía rápida para bajar de peso, tonificar 
y aumentar musculatura a la vez. Nadar es uno de los 
pocos deportes que compromete el cuerpo entero y 
que puede ser realizado (de hecho, se recomienda) por 
personas con movilidad reducida, artritis, asma, lesiones, 
discapacidad y todo tipo de problemas de salud. 

	Bicicleta: Pedalear es el quinto mejor ejercicio al aire 
libre que puedes practicar para bajar de peso/quemar 
grasa y tonificar el tronco inferior (caderas, glúteos y 
piernas).

Recomendaciones finales:  Si tienes una condición física 
promedio (aceptable) y tu meta es bajar de peso/quemar 
grasa o tonificar, las rutinas de cardio moderado e intenso 
te ayudarán a cumplir tu objetivo mucho más rápido que 
ejercicios de bajo impacto como el yoga o el indoor walking. 
Serán igualmente efectivos el kickboxing, la zumba, el 
senderismo, la caminata a paso rápido, el jogging, el nado y la 
bicicleta. Para que el running juegue a tu favor, usa el calzado 
adecuado. Al ser un ejercicio de alto impacto, puedes 
lastimarte gravemente si no proteges tobillos y rodillas.  El 
cardio nivel principiante, el yoga y el  indoor walking  son la 
mejor alternativa si tus condiciones físicas o de salud no son 
las mejores. El levantamiento de pesas te ayudará a aumentar 
masa muscular en el tronco superior (brazos, pecho y espalda 
principalmente), pero tendrás que complementarlo con una 
rutina de cardio u otro ejercicio aeróbico si tu objetivo también 
es perder peso. Haciendo sentadillas podrás aumentar masa 
muscular en glúteos, muslos y piernas, pero escucha las 
señales de tu cuerpo y haz una pausa a tiempo si comienzan a 
dolerte las rodillas. (Phrónesis el Arte de Saber Viviir)

¡Toma el control de tu salud y bienestar, 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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Entregan Entregan 
CréditosCréditos  a a 
la palabrala palabra

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Se han dispersado recursos de 641 mil 973 créditos 
a la palabra a través del Censo del Bienestar, 
la  Secretaría de Economía  da a conocer los 
avances en cuanto al otorgamiento de Créditos a 
la Palabra, estos créditos a la Palabra forman parte 
de las medidas de apoyo puestas en marcha por el 
Gobierno Federal por la emergencia sanitaria de 
COVID-19.

La cifra de apoyos en este tipo de créditos es de un 
millón, cada uno por un monto de 25 mil pesos y 
pagaderos a tres años con un interés mínimo. En 
este esquema se incluyen apoyos a  trabajadoras 
del hogar y trabajadores independientes.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín 
informó que, hasta el momento se han dispersado 
recursos de 641 mil 973 créditos a la palabra a través 
del Censo del Bienestar.

Hasta donde nos alcance”: López Obrador anunció que el lunes 
inicia la entrega de millones de créditos de 25,000 pesos a la 
palabra

El presidente de México informó que a partir de la 
próxima semana se estarán otorgando los créditos a la 
palabra a las pequeñas empresas que fueron solidarias 

y que no despidieron a sus trabajadores durante el 
primer trimestre del año, a las pequeñas empresas 
que estén inscritos al seguro social y no despidieron 
trabajadores, para que puedan enfrentar la crisis 
derivada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Son tres millones de créditos que el gobierno federal 
entregará como parte del plan de reactivación 
económica.

“Se van a dar estos créditos pronto, habrá empresas 
que van a recibirlos pronto. A partir del próximo lunes 
se van a empezar a dispersar. Lo que queremos es que 
sea un crédito sin muchos trámites, sin burocracia, a 
la palabra; porque queremos empezar a depositar en 
la cuenta de pequeñas empresas el lunes próximo, en 
el caso de las empresas que tienen trabajadores en el 
seguros social, y el lunes 4 empezamos (con los otros)”, 
explicó el mandatario mexicano.

López Obrador anunció que su gobierno otorgará tres 
millones de créditos para reactivar la económica luego 
de la emergencia sanitaria, y se harán extensivos a 
taxistas, comerciantes ambulantes y meseros.

Aseguró que la entrega de apoyos será ordenada y 
pide a todos ayudar a que no haya desvíos, corrupción 
e influyentísimo.

El presidente mexicano dijo que ya se tienen los 
mecanismos de entrega y se hace la consulta a los 
posibles beneficiarios para que reciban los apoyos de 
manera directa y sin intermediarios.

“Ya no necesita de tutela, ya hay un despertar general, 
cada mexicano es un dirigente en potencia, no requiere 
de intermediación”, dijo López Obrador.

El mandatario federal expuso que en el caso de los 
préstamos a choferes de taxis,  estos serán solo para 
quien maneja el vehículo, “en el caso de los taxistas 
no va a ser necesariamente a los concesionarios, si el 

c o n c e s i o n a r i o 
maneja el taxi, 
entonces sí”.

En lo que respecta 
a los meseros dijo 
que se tiene que 
hacer el censo 
con sindicatos y 
organizaciones, 
pero aclaró 
que el recurso 
será entregado 
directamente a los 
trabajadores,  sin 
intermediarios, 
pues de lo 
contrario, “el 
préstamo llega 
con moche, con 

piquete de ojo”.

Los créditos para vivienda, del Instituto del  Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 
también serán otorgados a los beneficiaroos y se 
eliminarán las empresas intermediarias.

“Los créditos de vivienda sin intermediarios, para que 
quien reciba el crédito nos ayude a administrarlo, 
que ahorre, que compre a buen precio los precios de 
materiales de construcción; que contrate a maestros 
albañiles, trabajadores. Sentimos que de esa manera le 
va a rendir más el préstamo. Ya no será a una empresa 
a la que se dará el dinero, con ese mecanismo pierde 
hasta más de la mitad de su crédito”, puntualizó López 
Obrador.

El director del Instituto Mexicano el Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo, informó un total de 64 mil 
609 empresarios solidarios están validados para recibir 
los créditos para las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes).

En la conferencia matutina presidencial, señaló que el 
Banco de México (Banxico) ajustó la tasa de interés del 
6.5 al 6.0 por ciento, por lo que los créditos a la palabra 
que otorgará el gobierno federal a partir del 30 de abril 
serán bajo este porcentaje y a pagarse en tres años.

Robledo agregó que, del total de solicitudes,  “13 
mil 708 corresponden a empresarios solidarios que 
cuentan con desde uno hasta 10 empleados, que son 
los que más han mostrado el apoyo a sus trabajadores 
porque no los despidieron durante este periodo de 
emergencia sanitaria”.

El director del IMSS puntualizó que los acreedores a este 
crédito a partir de este día podrán ingresar para llenar 
con todos sus datos personales y su Registro Federal 
de Contribuyentes, así como su cuenta bancaria donde 
quieren que se les haga el depósito de los 25 mil pesos.

“Se emite una carta de autorizacion, sin necesidad de 
ninguna garantía y a partir del cuarto mes es donde 
se empiezan a pagar los intereses, ajustamos la tasa 
al seis por ciento ajustamos esa tasa, es menor y a 
partir del cuarto mes se empieza a pagar 803 pesos 
mensuales a pagar en tres años”, añadió al comentar 
que esos depósitos irán a una cuenta de la Tesorería de 
la Federación.

Zoé Robledo explicó que se identificaron más de 645 
empresarios solidarios que mantuvieron sus plantillas 
de trabajadores aún con la contingencia sanitaria 
que ha obligados a reducir actividades para prevenir 
riesgos de contagio del coronavirus (Covid-19).

Serán un total de un millón de “créditos a la palabra” 
los que la Secretaría de Economía (SE) entregará 
a micronegocios y prestadores de servicio, y que 
serán de 25 mil pesos para cada beneficiario, dio a 
conocer este jueves Graciela Márquez, titular de la 
dependencia.
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POLICÍA FEDERAL NO HAY; 
¿G.N. TAMPOCO?

Nos quedamos “como el perro de las dos tortas”: sin Policía 
Federal y sin Guardia Nacional.

La maquinaria nacional se echó a andar para desaparecer por 
sobre todas las cosas a la Policía Federal, y de esta manera, 
dar paso a la Guardia Nacional, GN.

El año pasado y todavía a principios de este 2020, vimos por 
todas partes los “nuevos” elementos de la GN, en edificios 
públicos, plazas, y hasta en las colonias de los poblados 
mexicanos; al menos una vez al mes los podíamos ver afuera 
de nuestras casas, caminando, saludando a los vecinos, 
ayudando a la gente más necesitada ya fuera con orientación 
o para cruzar la calle, mientras que en las esquinas les 
esperaban más compañeros para continuar con su camino 

por las colonias para que la población los viera que sí eran, 
que sí existían…

Ahora ya no se ven. Y a un año de su creación, el pasado 2 de 
julio, aún no se sabe a ciencia cierta qué es lo que hacen ni 
dónde se ubican.

La organización “Causa Común”, que es un esfuerzo de 
“Ciudadanos por una causa en común AC” y “Horizonte y 
Oportunidad AC”, publicó un estudio con motivo del primer 
año de la creación de la GN.

Dicta el estudio-análisis, que en sus últimas dos campañas 
electorales, López Obrador aseguró que retiraría a las 
Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública; 
supuestamente en consonancia con ese compromiso, ya 
como presidente, propuso formar una Guardia Nacional (GN) 
de carácter civil y como parte del nuevo diseño institucional, 
se determinó la disolución de la Policía Federal, cuerpo civil 

de seguridad, que contaba con más de 37 mil elementos.

Fue en marzo de 2019, cuando se publicó la reforma 
constitucional que creó la GN; una institución de carácter 
civil.

Dos meses después fue publicada la normatividad secundaria 
de la GN: su propia ley, y las relativas a uso de la fuerza, al 
registro nacional de detenciones, y al sistema nacional de 
seguridad pública.

Por ello, la CNDH presentó cuatro acciones de 
inconstitucionalidad, considerando que dichos 
ordenamientos eran insuficientes para cumplir con los 
parámetros constitucionales.

En junio de 2019, la GN inició operaciones con el mando 
a cargo de un general de brigada en activo, integrada 
mayoritariamente por efectivos de las policías Militar y 
Naval, y con lineamientos y protocolos propios de un cuerpo 
castrense.

Actualmente, el Estado de México cuenta con el mayor 
número de elementos de la GN, con 9,514 integrantes; le 
siguen Guanajuato con 4,765; Oaxaca, Jalisco, Veracruz y 
Michoacán con poco más de 4 mil elementos cada entidad,; 
Chiapas, Ciudad de México y Guerrero tienen más entre 3,200 
y 3,300 elementos cada estado; Nayarit tiene apenas un poco 
más de 900 y la entidad con menor número de elementos 
es Aguascalientes donde apenas rebasan los 500 integrantes.

La GN es una corporación militar, extensión directa de las 
Fuerzas Armadas. Por tanto, tampoco hay delimitación entre 
“guardias” y “elementos militares de apoyo”. En la práctica, las 
funciones de la GN se suman a las atribuciones de las Fuerzas 
Armadas, las cuales, además, se han incrementado de 
manera importante durante el actual gobierno. Este caudal 
de responsabilidades constituye un abuso político, a costa 
del prestigio y capacidades de las Fuerzas Armadas.

Cabe recordar que las Fuerzas Armadas, sea cual sea su 
denominación o su adscripción formal, no podrán resolver los 
problemas de seguridad pública del país; no es su vocación, 
y no están ahí sus fortalezas. Atender los graves problemas 
de seguridad no requiere de despliegues militares, sino de 
policías con atribuciones y capacidades de investigación, con 
una clara definición de vinculación ciudadana, y apoyados en 
una auténtica política de prevención.

Sin embargo, mientras el país se militariza aceleradamente, no 
existe un esfuerzo real para rescatar y fortalecer a las policías 
del país. Por el contrario, la mayoría de las corporaciones 
locales apenas subsisten en condiciones precarias..

¿LA VIOLENCIA? 
A LA ALZA…

Los pocos resultados que arroja la GN durante el primer año 
de existencia no son nada favorables.  Para muchos sectores 
gubernamentales, estos resultados son más malos que 
regulares.  Es una guardia que debe ser de carácter civil, pero 
en los hechos, en la práctica es militar…

El pasado mes de abril, se viralizó una fotografía de una comida 
entre elementos de la Guardia Nacional y miembros de la 
familia Valencia Ávila en Puebla.  Esta familia ha sido señalada 
por ser parte de una estructura de robo de combustible en el 
estado de Puebla.

Los desplegados en medios de comunicación y redes sociales 
daban cuenta del nuevo cuerpo de seguridad compartiendo 
la mesa y los alimentos con los protagonistas del “huachicol” 
contra el que ha peleado el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, sembró la duda de la honestidad de 
este grupo puesto en marcha el 30 de junio del 2019.

Esa reunión de ocho elementos con presuntos huachicoleros 
en el municipio de Venustiano Carranza, le costó el cargo al 
Director General de Vigilancia y Supervisión de la Unidad de 
Asuntos Internos de la corporación y luego el hecho se olvidó.

Como candidato a la presidencia, López Obrador prometió 
que, en caso de ganar, regresaría al Ejército a los cuárteles.  
Luego de su triunfo, informó que para enfrentar la inseguridad 
y violencia su gobierno impulsaría la creación la Guardia 
Nacional.

Su propuesta ocasionó polémica y rechazo de organizaciones 
civiles, defensores de derechos humanos, académicos, 
especialistas y políticos al considerar que daría continuidad 
en una estrategia de militarización que no había dado buenos 
resultados.

En los estados donde más elementos de la Guardia Nacional 
se desplegaron ha habido una disminución en el número de 
homicidios. El Estado de México pasó de 232 asesinatos en 
junio de 2019 a 250 en mayo de este año y Guanajuato de 248 
a 369 en los mismos meses.

Para el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, la violencia está cediendo en el país y así lo 
demuestra un “baja sostenida” en la incidencia delictiva. En su 
informe del pasado 19 de junio, destacó que en homicidios 
hay “una línea de contención que está muy por debajo de la 
tendencia histórica”.

A un año de la GN, la simulación, la opacidad y sobre todo los 
pocos resultados, son el saldo de esta nueva corporación en 
12 meses de despliegue por el país.

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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“ E x t r a ñ a “ E x t r a ñ a 
cavilación”cavilación”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

La mesa del rincón de la vieja cantina era la menos 
iluminada de todas. Ni falta que le hacía la luz a la 
cabizbaja sombra que, de vez en vez, empinaba 
con muchas ganas su botella de mezcal. En la 
recia penumbra del lugar destacaban como 
tizones encendidos sus brillosos y expresivos 
ojos. Pocos eran los parroquianos que había a 
esas horas en la piquera clandestina. 

La escasa concurrencia hacía juego con la 
lánguida música que en vano intentaba animar 
el ambiente sombrío del tugurio. Los tenues 
murmullos que se escuchaban, no distraían en 
nada la profunda concentración del solitario 
pensador nocturno. Si pudiéramos entrar en la 
órbita de sus pensamientos, casi se podría decir 
que naufragaríamos en un mundo de corrientes 
bravas y, tal vez, caer en turbulentas cascadas de 
estrepitosa gravedad.

En su revolucionado cerebro convergían una 
larga serie de pensamientos. La mayoría de 
ellos se podían clasificar como buscadores de 
respuestas. Era como si su cerebro se hubiera 
convertido en Google y de pronto le hiciera todas 
las preguntas que se le ocurrieron últimamente. 
Estaba ahí, de sorbo en sorbo y de pregunta en 
pregunta.

Ajustó un poco la máquina de pensar e intentó 
ordenar las preguntas. Era más que necesario 
meter orden en ese maremágnum de ideas, 
priorizar algunas y procrastinar otras. En parte 

por el alcohol ingerido 
y en parte por el terrible 
abatimiento existencial, 
era de una inmediata 
exigencia encontrar 
respuestas prontas a 
todos y cada uno de 

esos dardos envenenados que penetraban por 
los recónditos rincones de su ansiedad de saber, 
por la angustiosa necesidad de encontrarse.

Era sumamente difícil poder explicarse a sí 
mismo qué era lo que estaba pasando en su 
vida, en la de su familia, su ciudad, su país y su 
universo. De pronto, aquel mundo maravilloso 
se volvió gris, primero, y oscuro después. No era 
sólo esa calamidad a la que llamaban pandemia. 
No era únicamente la amenaza de algo letal y 
siniestro que intervenía autoritariamente en su 
vida para desarticularla por completo, sino era 
algo más de fondo lo que incidía en su modus 
vivendi, algo que era más que un accidente 
o una graciosa eventualidad. Su mente daba 
vueltas intentando pensar que no era un castigo 
de Dios, y que él, enviaba a uno de sus jinetes 
apocalípticos para castigar su poca castidad. No 
creía que eso fuera, aun así pidió perdón de paso, 
por si las dudas. Su cerebro intentaba encontrar 
razones menos divinas y trajo varios recuerdos 
desde su corteza prefrontal. Lo hizo con cierta 
calma, pues su hipocampo era de verdad muy 
activo y servicial, por ende siempre la mantenía 
a gran nivel de llenado y no convenía, al menos 
esta vez, que todos llegaran en tropel.

Así desfilaron por ahí, las teorías de Adam Smith, 
David Ricardo, Karl Marx, John Maynard Keynes, 
Milton Friedman, hasta Joseph Schumpeter, 
entre otros. Acudieron sin recato alguno, diversas 
teorías conspirativas,  masónicas o illuminattis, 
también el asesinato de Trotsky, el Proyecto MK 
Ultra, el Irangate, entre muchas otras, verificadas 
y ficticias. Así mismo, se agregó la imagen 
sonriente de Noam Chomsky, refunfuñando en 
contra de la Globalización abanderada por los 
Estados Unidos, como estandarte del dominio de 
la economía mundial mediante la intervención 
del Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial. 

Apuró un nuevo trago de mezcal, secó el sudor 
de su frente y abrió de nuevo la puerta a los 
aguerridos recuerdos que revoloteaban alegres 
en su mente. Encontró rosas e infantiles, el 
Pacto por México, que firmaron el presidente 
Peña Nieto y los líderes de los partidos políticos 
de México, PRI, PAN y PRD; protocolo político 
que sustanciaba las reformas estructurales 
para privatizar a México; como parte integral 
del programa criminal para vender a los socios 
extranjeros, los bienes de la nación, mediante 
el denominado « México 2030, Proyecto de Gran 
Visión» auspiciado por el gobierno calderonista; 
el mismísimo FOBAPROA (rescate de los 
banqueros) que fue convertido en deuda pública 
por gobiernos priístas y otras tantas barbaridades 
más; cuando cruzó por su mente la posibilidad de 
que la situación sanitaria, económica y política 
actual, fuera también nada más y nada menos 
que una conspiración mundial para rediseñar la 
forma en que se manejará el ejercicio del poder.

Por su mente, pasaron en un instante las 
contradicciones fundamentales que tiene 
el sistema capitalista, según Marx; y hasta la 
novedosa y actual teoría de Schumpeter de 
la destrucción creativa del capitalismo; pero 
fueron tantas las alternativas y posibilidades, 
que de pronto sufrió una especie de agobio, 
que le obligó a detenerse unos minutos. Pensó 
simplemente en que el sistema económico actual 
está en plena decadencia. Que los dueños de la 
economía mundial buscan nuevas formas de 
repartirse el control de la economía y las riquezas 
de los países. Pensó que su vida estaba acabando 
lentamente, que las cosas esenciales desfilaban 
ante sus ojos y él no hacía nada para controlarlas. 
Se estaba dando cuenta que, aunque aún estaba 
con vida, no era más que cualquiera de aquellos 
que habían sucumbido ante la letalidad de un 
microorganismo. Se percataba que era un ser 
pasivo, sin participación. Que no podía seguir así, 
desahuciado por él mismo. Sí, tenía que cuidarse, 
tampoco era un suicida. Pero, tenía que actuar 
en consecuencia, pensar y actuar, ser solidario y 
apoyar las buenas causas sociales. Decidir y vivir. 
Apuró el último sorbo de la transparente botella, 
le dio un billete arrugado al cantinero y salió 
despacio. Se colocó el cubre boca y se dirigió 
a su casa. Era un hombre nuevo, bueno no tan 
nuevo, pero si más activo y decidido.

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



1109 DE JULIO 2020 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

El oficio sin 
beneficiosbeneficios

Por Isabel Guzmán

El día 07 de junio se conmemora el día de la libertad 
de expresión en nuestro país, aunque a decir verdad ya 
muy pocos recordamos esa fecha y muchos hacemos 
un uso retorcido y malvado del derecho de expresarnos 
que tenemos consagrado en los artículos 6o. y 7o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
el 19 de la declaración mundial de los derechos humanos; 
habemos quienes al amparo de esas libertades damos 
al oficio, profesión, trabajo o pasatiempo de informar 
un enfoque ético, responsable, imparcial, respetuoso, 
honorable o verdadero, otros tomamos la ruta del 
insulto, de la mentira, de la desinformación, del ataque 
mediático, de la calumnia o hasta de la mofa, pero todos 
hemos usado la libertad de expresarnos bajo nuestro 
propio riesgo o conveniencia.

Cuando hablamos de libertad de prensa, cuando nos 
acordamos de la palabra información, cuando nos 
referimos a los medios de comunicación la mayoría 
piensa que un periódico, un semanario, un programa de 
noticias o una gaceta deportiva la realizan reporteros, 
conductores, escritores y columnistas y fotógrafos pero 
muy pocos tienen en su mente a las personas detrás 
del producto final, llámese redactores, camarógrafos, 
impresores, correctores de estilo, capturistas y 
diseñadores gráficos.

Durante la época dorada de los medios de comunicación 
impresos en todo el mundo y antes de que llegara la 
era de los medios digitales, nació el oficio que todos 
nosotros recordamos y que por desgracia, fue y es 
hasta la fecha el más olvidado de todo el engranaje 
que significa un medio de comunicación impreso y 
me refiero sí, a los voceadores, a los “periodiqueros” o 
papeleritos, esos últimos hombres y mujeres que llevan 
entre sus manos un diario hasta el instante mismo que 
llega a las manos del lector, ese oficio que en nuestro 
país no tiene y ni tendrá beneficios de ningún tipo.

Leyes van y leyes vienen, iniciativas presentadas por 
representantes comprometidos y preocupados por el 
gremio peridiodístico que nunca son siquiera revisadas 

por los plenos legislativos y que tienen que ver con la 
protección integral a los y las periodistas en México, 
iniciativas que deberían ser leyes estar vigentes en todas 
la entidades del país y que deberían también proteger 
a quienes de alguna manera contribuyen a que esos 
grandes periódicos que fueron antes hoy sobrevivan. 

Todavía recuerdo el día en que nuestra directora general, 
la señora Águeda Galicia Jiménez en su carácter de 
diputada, con mucho entusiasmo nos hablaba de una 
iniciativa que presentó para beneficio y protección de 
los comunicadores nayaritas, no está vigente pues el 
entonces gobernador junto con el narco fiscal decidían 
que se aprobaba y que no, los tiempos no han cambiado 
mucho, los que están como nuestros representantes 
en las legislaturas no aprueban ni ponen a funcionar 
leyes que no les dejen dinero, ni leyes que a la larga les 
obliguen a algo, es la triste verdad.

También existía un mentado protocolo de protección 
a periodistas que la PGR operaba sin embargo no han 
dejado de asesinar, desaparecer, secuestrar o amenazar 
periodistas a lo largo y ancho del territorio nacional, la 
realidad es no existen leyes de verdad que protejan en 
ningún sentido ni al reportero, ni al columnista, ni al 
voceador, ni a nadie, lo único cierto es que la mayoría de 
los empresarios del giro de la comunicación explotan 
a sus trabajadores, muchos de ellos son o fueron 
políticos antes o después de ser propietarios de esos 
medios y obviamente no les conviene aprobar leyes 
que les representen gasto o deberes, no legislan porque 
mientas son diputados, senadores o gobernadores 
se hacen de concesiones para “fundar” empresas de 
ganancias millonarias, llámese estación radiofónica, 
canal de televisión o diario impreso o digital con una 
audiencia aceptable.

La realidad es que de entre los olvidados de los olvidados 
en esos medios están los hombres y mujeres que hacen 
el trabajo en la calle, los vendedores de publicidad, 
los reporteros de a pie y los voceadores y ellos, ellos 
tienen todo el derecho de ser parte de ese medio al 
que representan, al que difunden, al que le venden 10, 
20, 30 ejemplares por un porcentaje de la venta pero 
sin derecho a nada, ni a salario, ni a prestaciones, ni a 
jubilación, vaya, ni siquiera los toman en cuenta para los 
festejos de sus empresas, sí señor, sus empresas porque 
ellos, los voceadores también forman parte de un medio 
de comunicación, son parte de la noticia misma, son 
parte de esos negocios que sobreviven porque venden 
publicidad o espacios al gobierno y cuyos dueños se 

hicieron ricos y acumularon grandes fortunas gracias a 
que sus diarios, semanarios o revistas se vendían, o en 
el mejor de los casos se venden todavía a los políticos 
en turno; pero ellos, los directores generales o dueños 
de esos medios ni siquiera son capaces de brindar las 
mínimas garantías laborales a sus colaboradores y 
empleados.

Es triste llegar a la tercera edad, haber trabajado 20, 25 
o más años en un periódico o medio de comunicación 
y no recibir nada, ni siquiera una liquidación digna o la 
esperanza de una pensión, mucho menos el derecho 
al servicio médico, es una vergüenza que el presidente 
de la república ofrezca diariamente una conferencia 
de “prensa” a las 6:00 horas y que finja ignorar que 
la gran mayoría de esos reporteros que asisten a la 
mañanera ni siquiera reciban un salario decoroso, es 
indigno que México sea el país donde más periodistas 
son asesinados y nadie hace nada ni por evitarlo ni por 
remediarlo, es asqueroso que nuestros gobernantes 
pongan condolencias en las redes sociales hacia la 
familia de un periodista que fallece cuando son dueños 
o socios de esos medios que más que empleados 
tienen esclavos; es doloroso que mueran en la pobreza, 
abandono y miseria muchos hombres y mujeres 
dedicados a la comunicación y ni siquiera puedan irse 
con la tranquilidad de que sus viudas o hijos van a 
recibir una pensión, un seguro de vida.

Los voceadores también son parte de una empresa, las 
personas que distribuyen o venden periódicos o revistas 
en un modesto puesto o en la tienda de la esquina 
también lo son y no, no tienen ni siquiera un uniforme, 
un gafete, un bono anual, vaya, ni una invitación a la 
posada de la empresa; eso es triste pero es más injusto. 

Apenas el lunes falleció uno de los más emblemáticos 
personajes de nuestra ciudad capital un conocido 
vendedor de periódico, quien por más de 25 años hizo 
del crucero de las Avenidas México y De los Insurgentes 
su puesto de trabajo, su cuartel general en el que de sol 
a sol caminaba por las cuatro direcciones ofreciendo el 
del día, el de la nota roja, el de la grilla calientita, el que 
le pagaba una comisión por arriesgar la vida sorteando 
vehículos y desafiando a la suerte, el que nos hacía 
voltear para mirar la portada desde la ventanilla del 
urbano o de la combi...”El mariguaaano”. 

Descanse en paz y ojalá algún día quienes como él 
forman parte del engranaje de una empresa llevando 
con dignidad un oficio sin que esa empresa les dé un 
beneficio, reciban la justicia laboral que tanto nos han 
prometido y nunca, nunca, nunca ha llegado, ese seguro 
de vida, ese seguro médico, esas viviendas dignas, esos 
salarios con prestaciones, ojala que podamos verlo 
y que sean para beneficio de todos quienes hacen 
periodismo en cualquiera de sus modalidades en 
Nayarit, incluyendo a los voceadores. Ojala que llegue 
el día, ojala.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

Trabajadores de Radio y Televisión de Nayarit, tampoco pueden quedarse en casa 
porque la información debe llegar a los nayaritas.

Ante la opresión que padecen los trabajadores del Registro Civil del 
Estado por parte del director, los comisionados del Comité Estatal 

del SUTSEM acuden a escuchar las quejas de los trabajadores.

El trabajo emergente en el Tribunal Superior de Justicia continúa sin detenerse 
porque la delincuencia está desatada.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Con todas las precauciones se llevó a cabo la reunión extraordinaria de representantes sindicales 
de los 3 poderes del Gobierno Estatal y de Organizaciones Descentralizadas y Autónomas para 

tratar el tema de recursos económicos del fondo de Pensiones.

Compañías de comunicaciones en plena pandemia continúan 
trabajando y usted observe que no se les dota de sus 

implementos de seguridad ni de protección a su salud.
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SUTSEM Orgullosam
ente

En el área de Servicios Generales del Ayuntamiento de Tepic, con temor pero 
siguen cumpliendo con su trabajo.

Reunión de trabajo con los SUTSEMistas que laboran en la Recaudación de Tránsito 
respetando las normas de protección que nos impone la autoridad sanitaria: lavado de 

manos, gel, tapete desinfectante, termómetro y la sana distancia.
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SUTSEM Orgullosam
ente

En el SUTSEM se extreman las medidas de protección a la salud. En menos 
de un mes ya son 3 veces que se sanitizan el edificio sede.

Siendo una actividad esencial los trabajadores del Rastro de Tepic, continúan 
realizando sus labores.
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Gran labor de los trabajadores Gran labor de los trabajadores 
SUTSEMistasSUTSEMistas  para la para la 

reinserción de los jóvenes reinserción de los jóvenes 
infractores a la sociedadinfractores a la sociedad

-La Psicóloga Jazmín Sepúlveda Corona,-La Psicóloga Jazmín Sepúlveda Corona,  nos comparte su nos comparte su 
experiencia en esta importante labor experiencia en esta importante labor 

-“Me satisface el poder acompañar a los jóvenes -“Me satisface el poder acompañar a los jóvenes en su en su 
descubrimiento a un nuevo estilo de vida”descubrimiento a un nuevo estilo de vida”

Tony Cárdenas/Gremio 

Para una sociedad con armonía es muy 
importante el orden, el respeto, los valores, 
entre muchas otras acciones para la sana 
convivencia, lamentablemente en cada sociedad 
del mundo hay personas que se salen de estas 
reglas de convivencia cometiendo delitos, 
desafortunadamente muchos son jóvenes, para 
esto hay instituciones especializadas, ya que ellos 
no tienen la misma capacidad de razonamiento 
que un adulto. 

En Nayarit, existe el Centro de Internamiento 
para Personas Adolescentes (CIPA), donde todos 

los días se trabaja para que estos 
adolescentes puedan reintegrarse 
a la sociedad y sean personas de 
bien. 

En este sentido, entrevistamos 
a Jazmín Sepúlveda Corona, 
Psicóloga del CIPA, adherida al 
SUTSEM, quien nos compartió su 
experiencia que ha tenido en más 
de 10 años de trabajo en dicha 
institución.  

“Las actividades que realizó 
son: terapia individual y talleres 
grupales para los adolescentes, 
taller para padres, informes, 
referencias para psiquiatría, 
asisto a juicios orales para hablar 
del plan individualizado de los 
adolescentes, actividades lúdicas 
y deportivas”, detalló. 

Asimismo nos confesó que cuando ella estudiaba 
su carrera profesional en la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), Nunca se imaginó trabajar en una 
institución como el CIPA, sin embargo hoy está muy 
agradecida con el destino de ponerla en este sitio, ya 
que puede ayudar a muchos jóvenes a reintegrarse a la 
sociedad. 

“Me satisface el poder acompañar a los jóvenes, en su 
descubrimiento a un nuevo estilo de vida, acompañarlos 
en el descubrimiento de herramientas y habilidades. 
Como padres y como sociedad nos toca educar con 
valores, teniendo el amor como pilar de nuestras 

familias, porque muchas veces los jóvenes 
cometen delitos por no ser escuchados, o por 
falta de un poco de comprensión y afecto por 
parte de sus seres queridos”, destacó Jazmín 
Corona.

Por último, nos compartió su experiencia y su 
sentir al encontrar en la calle a jóvenes que 
estuvieron en el proceso de reinserción y hoy 
son ciudadanos de bien: “es muy satisfactorio 
encontrarme con jóvenes que estuvieron en 
CIPA y que me platiquen que continuaron 
estudiando, que terminaron una carrera 
profesional, que formaron una familia, y es ahí 
donde hablamos de una reinserción exitosa”.
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Momento 
Político
El Once 

Aniversario 
Del Gremio.

Por Brígido Ramírez Guillén.

En nada cambiará la fecha del aniversario del nacimiento 
del periódico que desde un principio surgió como el vocero 
defensor de los derechos de los trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios, por el simple hecho de la aparición y 
existencia de una crisis sanitaria, e impide el libre ejercicio de 
las actividades normales entre los pueblos, si no que sigue 
siendo este tres de Julio la celebración de tan memorable 
acontecimiento, la aparición del GREMIO. Cada año nos 
reunimos convocados por la dirigente del SUTSEM y directora 
del medio de comunicación Águeda Galicia Jiménez, todos los 
comentaristas y articulistas para externar nuestras opiniones, 
cambiar impresiones sobre la presentación, circulación y el 
contenido en materia periodística del semanario El Gremio, con 
la intención de mejorarlo cada vez más en su contenido. Esta 
vez por causas de la pandemia del coronavirus se suspendió 
todo tipo de reuniones por disposiciones sanitarias y se tendrá 
que celebrar el aniversario en otras condiciones.

Once años de aniversario del Gremio pueden parecer pocos, 
sin embargo su fuerza e influencia política es bien reconocida, 
no tan solo por sus numerosos lectores, la mayoría de los 
miembros del  SUTSEM, si no en los círculos oficiales y de 
los tres poderes de gobierno de Nayarit, que ven en el 
periódico la expresión firme de los sindicalizados. Cada 
artículo y comentario de los más de veinte colaboradores, de 
variadas ideas e interpretaciones de las cosas, están escritos 
con devoción, independencia y con la ética plasmada en el 
periodismo.

Águeda Galicia ha sabido estar al lado de cada escritor del 
GREMIO para apoyarlo y darles el respaldo para que ejerzan 
con libertad y honestidad sus ideas en cada colaboración. Un 
Gremio que cumple bien su función de informar todos los 
eventos sociales, culturales, educativos y deportivos que le 
dan un mayor atractivo a sus lectores en los espacios de sus 
páginas.

Hasta la próxima.

Por Verónica Ramírez

Para impedir que los Centros de 
Rehabilitación o anexos sean nido de 
delincuentes, serán verificados por la 
autoridad, primero para que no estén 
irregulares y segundo para conocer la 
información de las personas tratadas 
en estos lugares.

Cuando veas la barbas de tu vecino 
cortar, pon las tuyas a remojar, este 
refrán lo tomó en serio la autoridad 
estatal, tras el brutal ataque hace unos 
días a un Centro de Rehabilitación en 
Irapuato, Guanajuato con saldo de 
24 personas muertas y una semana 
anterior, se tuvo 16 en Zacatecas, lo 
que habla del recrudecimiento de la 
violencia en estos lugares.

Hasta el momento, en Nayarit  no 
se tiene una relación confiable de 
quiénes están en los Centros de 
Rehabilitación contra las Adicciones, 
de dónde provienen, a qué se 
dedican y quienes son sus familiares, 
entre otros datos.

Por ello, a partir de la siguiente 
semana se revisará con lupa 
primeramente quién  controla estos  
Centros de Rehabilitación dado a 
que existen algunos de éstos lugares 
privados que son utilizados como 
refugios para esconder miembros de 
la delincuencia organizada, confirmó 
el Secretario 
de Seguridad 
y Protección 
C i u d a d a n o , 
Jorge Benito 
Rodríguez.

Si bien, hay 
control en los 
dos centros 
administrados 
por el Estado 
como son 
el CECA 
M A R A K A M E , 
del resto de 
los centros 

privados operan de manera libre 
porque no existe una legislación 
que los obligue a tener un orden. 

Será a través del Centro Estatal 
de Prevención al Delito  donde se 
elabore un protocolo de ingreso 
que forzosamente deberán aplicar 
los dueños de estos anexos de 
internamiento para personas con 
problemas de adicción.

Este protocolo establece la 
recopilación de datos sobre los 
pacientes pare prevenir que estos 
centros se conviertan en nidos de 
delincuentes o tiradores que se 
esconden de grupos antagónicos, 
afirmó el Jefe Policiaco.

Como se recordará, en el 2010 
en la capital nayarita,   un grupo 
de hombres armados llegaron a 
un autolavado ubicado cerca del 
Recinto Ferial y ejecutaron a 15 
personas, la mayoría eran jóvenes 
que laboraban ahí como parte de 
su rehabilitación a las drogas que 
administraba un centro privado 
contra las adiciones.

Finalmente, Jorge Benito Rodríguez, 
indicó que se estableció un operativo 
policiaco en las fronteras del estado 
para evitar el efecto cucaracha dado 
al incremento de la violencia en los 
estados vecinos.

BLINDAN CENTROS DE 
REHABILITACIÓN
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ESPACIO ESPACIO 
POSITIVOPOSITIVO

Georgina Rivas Rocha.

Como Como 
hacer para hacer para 
envejecer envejecer 

bien!bien!
Sabes compañero que hoy  nos planteamos el 
envejecimiento como que si fuera un problema, 
nuestra imagen esta distorsionada hoy en día, 
podemos pensar que el envejecimiento es malo, 
porque asociamos envejecer con enfermedad, 
erróneamente, pero si tan solo le preguntas a un 
niño  o adolescentes, que opinan de los adultos 
mayores ..y ellos responden que son 
personas que ya son inútiles, incapaces 
de cuidar de sí mismas y pasivas y esa 
imagen que tienen de las personas eso 
mismo tienen en su cabeza para ellos 
porque absorbieron ese estereotipo de 
la vejez, y la creencia se va acentuando 
por la publicidad o  las películas, en las 
películas se vé  que las personas adultas 
mayores  están enfermas del corazón, o 
que no se pueden levantar de su silla…
en fin…

Hago un paréntesis aquí, que uno se 
dá cuenta conforme pasan los años y 
uno se va envejeciendo y te percatas 
de más cosas y una de ellas de la que 
yo me percaté es que les hablamos de 
diferente manera a los adultos mayores 
los tratamos como niños, les hablamos 
más lento pero con voz fuerte disque 
para que así sea mejor el entendimiento 
para ellos, o las palabras espaciadas, 
creo que eso les perjudica a ellos en 
su autoestima, ellos se dan perfecta 
cuenta del cómo les tratamos. Y si así les 
tratamos imaginemos su sentir.

Tenemos que conseguir cambiar esa 

percepción que tenemos de la vejez, hay 
personas que viven con otro tipo de creencia y la 
tienen en positivo y viven mejor, viven más y con 
calidad, pero si nuestra percepción no es buena, 
así será.

Positivo será por ejemplo, si hablamos de 
físicamente mantenerte en movimiento, es 
bueno bajar de peso, o no dejarse subir de peso, 
hacer ejercicio siempre! Moverte!

No puede faltar el factor alimentación sana, esto 
es todo un tema, pero del cual depende casi 
toda una calidad de vida….

Otra cosa que debes hacer es estudiar o aprender 
algo, anotarse en cursos constantemente, esto 
afecta de manera positiva.

Entre otras cosas está el vestir y calzar, la manera 
en cómo te vistes o calzas te dá ese sentir de 
vida, por ejemplo las personas que entran en 
cierta edad, que ellos mismos consideran adulto 
mayor, ya no quieren usar ciertos y cuales zapatos 
o tenis ya no los quieren usar, porque? Porque 
dicen que ya no están en edad, quieren usar solo 
zapato  cerrados, de cierto color café ó negro, 
siendo que desde ahí, desde el cómo te vistas  o 
calces, ya estás haciendo sentirte limitada, ya no 
quieren usar faldas ( y no es que esté planteando 
el  que usen faldas cortitas no, obviamente no) 
pero puedes usar faldas, pantalones de mezclilla, 
sandalia donde muestres tus dedos porque no! 

Otra cosa que recomiendan expertos en estos 

temas, para envejecer con calidad es necesario 
que  conozcas bien a tus vecinos, porque? 
Porque necesitas sentirte segura,  arropado o 
acompañado por tus vecinos, protegido, que si 
sales a caminar, tan importante que es el caminar 
tanto para tu salud, ejercicio cardiovascular, 
pero también es la compañía, eso es muy 
importante, para que  te sientas bien, que tienes 
a personas que saben de ti, de hecho te puedes 
acompañar, y que sucede? tu presión se regula, 
porque? Porque tienes la confianza, además de 
compañía, estás hablando con la gente, sabes 
que si algo necesitas ahí están, el hablar con ellos 
te ayuda, el tener una bonita relación con ellos 
ayuda a tu envejecimiento, eso hace sentirte 
mejor en salud.

Necesitamos construir una sociedad que 
podamos caber todos, que quepa bien una 
persona que utiliza bastón, que quepa una 
persona que use carrito, que quepa en nuestra 
sociedad una persona que tenga silla de ruedas, 
y también quien use patines, tanto un niño, un 
joven de 20, es decir necesitamos una sociedad 
donde debemos eliminar ese estereotipo que 
tenemos acerca del envejecimiento.

Debemos pensar en donde queremos envejecer 
nosotros,  o en qué tipo de sociedad donde 
queremos que envejezcan nuestros padres o 
nuestros hijos, y así cambiar.

El envejecer no es  problema es un privilegio.
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Por Verónica Ramírez

A partir de este sábado cuatro de 
julio, inició la reanudación gradual 
de las celebraciones litúrgicas en las 
Iglesias de la Diócesis de Tepic con 
la asistencia del 25 por ciento de los 
fieles en cada templo.

Su vocero, Rafael Rentería  informó 
que en todas las iglesias y capillas se 
acatarán de manera responsable y 
puntual, los protocolos establecidos 
por las autoridades de salud como 
el uso de tapetes sanitizantes, gel 
antibacterial, y termómetros a 
distancia.

“Antes y después de cada celebración 
se tiene que limpiar los pisos, las 
bancas y objetos que puedan ser 
tocados y se pide que la asistencia 
de fieles sea del 25 por ciento de 
la capacidad de cada templo, con 
una estricta observancia de la sana 
distancia”, recalcó el Padre.

Además,  la comunidad católica 
que acuda a la celebración de la 
eucaristía deberá usar cubrebocas, 
y evitar el contacto físico durante la 
celebración, incluso en el rito de la 
paz y  la comunión se recibirá en la 
mano.

El Vocero de 
la Diócesis de 
Tepic, recordó  
a las personas 
de la tercera 
edad, mujeres 
embarazada o 
personas con 
e n fe r m e d a d e s 
crónicas están 
exoneradas de la 
misa dominical 
para cuidarlos 
de un posible 
contagio.

Si bien hay 
p e r s o n a s 
mayores que 
están ansiosas 
de participar en 

la celebración eucarística, no se les 
tiene prohibido el acceso, pero lo 
mejor es que se queden  en casa y 
continúen las eucaristías de manera 
virtual que se celebran y transmiten a 
través de las redes sociales.

“Sí alguien quiere entrar a la misa y 
todavía  hay capacidad en el templo, 
claro que pueden entrar, entran bajo 
su responsabilidad pero tienen que 
observar las medidas de sanidad 
como el cubrebocas, sentarse en el 
lugar que se  les asigna y no tener 
contacto con los demás”. 

Rafael Rentería dejó en claro que 
las celebraciones de XV años, 
matrimonios, primeras comuniones 
y confirmaciones siguen suspendidas 
hasta nuevo aviso pero el sacramento 
del bautismo se puede celebrar 
solo con la presencia de la persona 
que será bautizada, sus papás y 
sus padrinos en los horarios que 
acuerden en la Parroquia.

Finalmente, subrayó que las 
celebraciones exequiales, es decir, 
las celebraciones de las personas 
que fallecieron se realizan solo con 
la presencia de los familiares más 
cercanos, con un numero menor a 50 
personas dentro del templo.  

ABRIERON 
IGLESIAS

Natalia López 

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, presentado 
recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDDH), 
el Centro de Readaptación Social (Cereso) “Venustiano Carranza”, el cual se 
encuentra ubicado en la capital nayarita, está reprobado.  

El penal en cuestión obtuvo una calificación general de 5.26, lo cual lo 
coloca en el peor del Estado y en el 11avo. a nivel nacional, pues de los 5 
rubros evaluados, solo en uno, logró una calificación mayor a 6.00.

El reclusorio, en el aspecto que garantiza la integridad física y moral del 
interno tan solo tuvo un 4.64, en el aspecto que garantiza una estancia 
digna alcanzó un 3.82, mientras que en las condiciones de gobernabilidad 
se les asignó un 4.08 y en la reinserción social del interno llegó a un 5.82, 
pero en donde sobresalió con un 7.95 fue en grupos de internos con 
requerimientos específicos.  

El Venustiano Carranza, no es la único Cereso nayarita evaluado, pues 
también se llevó a cabo la misma actividad en el de Bucerías que igualmente 
está reprobado con 5.76 y  en el femenil  “La Esperanza” que es el mejor de 
los tres con 7.65.

En general Nayarit obtuvo una puntuación de 6.23 que es mayor a la del 
2018 en la que se le dió, 4.99.  

Es de mencionar que dicho Diagnóstico tiene como objetivo   examinar 
la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, por medio 
de evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde 
se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas 
procesadas y sentenciadas, ponderando ante todo, el respeto y la 
observancia a los Derechos Humanos.

REPROBADOS 
EN DERECHOS 
HUMANOS LOS 
CENTROS DE 
REINSERCIÓN 

SOCIAL (CERESO) 
DE NAYARIT
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Por Verónica Ramírez

Despide la Secretaría de Salud 
de Nayarit a diez trabajadores  
suplentes sin pagarles un mes 
de sueldo en plena  pandemia 
por el Covid-19 y todo para 
acomodar a familiares, amigos 
y queridas de los altos jefes.

Como papel desechable, los 
hicieron a un lado a pesar de  
contar con 7, 10 y hasta 12 años 
de labor  en diversas áreas  del 
sector salud.

Edgar González, uno de los 
afectados por este despido y 
quien laboraba en el Hospital 
Civil de Tepic, lamentó que 
de la noche a la mañana, los 
dejarán sin el sustento para sus 
hijos pero además, ni siquiera 
les hablaron con la verdad.

Y es que con un discurso tonto 
y superficial, la administradora 
de este nosocomio,  de forma 
déspota,  les indicó que se 
iban de “descanso” de manera  
indefinida porque no hay 
trabajo ni a quien suplir.

“Es un aparente despido 
injustificado y en plena 
pandemia nada más así 
porque sí, nos empieza dizque 
a descansar que es un despido 
disfrazado”.

En medio de la emergencia 

sanitaria, no hay trabajo en 
ningún lado y los  envían  a 
la calle sin el pago de dos 
quincenas que les adeudan 
bajo el pretexto de que se 
van de “descanso”. pasan 
los días y la respuesta es la 
misma, no hay espacio para 
suplir cuando se observa 
que muchos trabajadores 
están incapacitados por tener 
coronavirus.

“Si hay espacios, yo estaba en 
el área administrativa, después 
me cambiaron a servicios 
generales donde cumplía la 
función de camillero, se están 
ocupando camilleros, se está 
ocupando personal de limpieza 
y que no hay lugar, ni hay nada”, 
explicó Edgar González.

Lo lamentable es que estos 
lugares “vacantes” son 
ocupados por familiares de 
las Jefas de Área que  apartan 
los lugares para su circulo  
más cercano e incluso, 
recientemente incorporaron 
a dos personas a diferentes 
áreas.

“Que no salgan con el cuento 
que no hay espacio, de qué 
se trata”, no sabemos si son 
indicaciones de más arriba, lo 
único cierto es que nos hemos 
quedado sin trabajo.

SALUD CORRE 
TRABAJADORES 

EN PLENA 
PANDEMIA

EL MUNICIPIO EL MUNICIPIO 
DE TEPIC DE TEPIC 
RECIBE RECIBE 

APOYO DE LA APOYO DE LA 
FORTASEG FORTASEG 

Natalia López

46 millones de pesos es lo que el municipio de Tepic ha recibido 
por parte del programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg), de los que, 500 policías municipales y viales de la 
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, deberían de recibir un 
bono de 9 mil pesos, sin embargo, solo les quieren entregar 3 mil 
700, información que les proporcionó su director, Faustino Zaleta. 

Los elementos de la corporación, señalaron encontrarse 
sumamente molestos por esta situacion, puesto que, de los 4 
millones y medio que deberían destinarse a dicho apoyo, solo les 
quieren dar un millón 850, es decir que 2 millones 650 mil, como 
suele suceder los harán perdidizos, lo que consideran sumamente 
injusto, dado que este beneficio anual, les es de gran utilidad, 
ante los sueldos míseros que reciben.

El dinero proveniente de Fortaseg, recordaron que también 
debe de ser usado para la compra de vehículos, armamentos, 
uniformes y todo aquellos que se requiere en la dependencia, sin 
embargo afirmaron que año con año, la mayor parte de este, es 
desaparecido, pues facturan más de lo que en verdad llega, por 
ejemplo de 10 patrullas que dicen que adquirieron solo llegan 
2, de mil uniformes les entregan 500 y lo mismo con los demás 
artículos.  

Cómo si lo anterior no fuera suficiente, la prima vacacional que 
asciende a 3 mil 100 pesos, debió de ser pagada el 30 de junio, 
pero ahora resulta que lo harán hasta la primera quincena   del 
presente mes, en el que les adjuntarán los 3 mil 700 del bono, 
movimiento que creen que se hizo, para que no fuera tan evidente 
que del segundo beneficio les han robado a cada uno 5 mil 700 
pesos.

Para concluir, los policías hacen un llamado al presidente, Francisco 
Castellón Fonseca, para que interceda en la entrega completa del 
bono y la prima no les sea retrasada por más tiempo, así como 
también le piden que detenga el mal uso de los recursos, pues al 
final, los que terminan pagando los “platos rotos” es la ciudadanía, 
que es la que queda a merced de la delincuencia.
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Octavos de Final de Champions 
League se disputarán en los 

estadios de los equipos locales
Lo mismo pasará con la Europa League, mientras que 

la UEFA mantendrá los partidos a puerta cerrada y 
aplazó el uso del VAR en la UEL.

Los equipos que serán locales en los duelos de la 
vuelta de los Octavos de Final de la Champions 
League y Europa League podrán jugar en sus 
estadios y no en las sedes de Portugal que 
recibirán los encuentros de Cuartos de Final 
hacia adelante, así lo anunció la UEFA en un 
comunicado.

“De acuerdo con el principio de equidad 
deportiva y teniendo en cuenta las condiciones 
actuales: todos los clubes que juegan en casa 
el partido de vuelta de los Octavos de Final 
están jugando los partidos restantes en sus 
ligas nacionales en sus propios estadios y 
que viajar es posible sin restricciones para los 
clubes visitantes: el Comité Ejecutivo de la UEFA 
decidió que los restantes partidos de vuelta 
de los Octavos de Final de la UEFA Champions 
League y UEFA Europa League se jugarán en 
los estadios de los equipos locales”, se lee en el 
comunicado.

Los encuentros pendientes 
de dicha ronda de la 
Champions League son 
Barcelona vs. Napoli, 
Bayern Múnich vs. Chelsea, 
Juventus vs. Olympique de 
Lyon y Manchester City vs. 
Real Madrid.

Bayern de Múnich, por la 
conquista de Europa tras 
ganar la Bundesliga y la 
Copa de Alemania

Mientras que los duelos de 
Europa League son Basilea 
vs. Eintracht Frankfurt, 
Bayer Leverkusen vs. 
Rangers, Copenhague 
vs. Istanbul Basaksehir, 
Manchester United vs. 
LASK, Shakhtar Donetsk 

vs. Wolfsburgo y 
Wolverhampton 
vs. Olympiakos.

En el caso del 
Inter de Milán vs. 
Getafe y Sevilla vs. 
Roma que no se 
disputaron la ida, 
se jugarán a un 
partido único con 
sede en Alemania.

UEFA añadió que los partidos a puertas cerradas 
se mantendrán en ambas competencias, y 
aplazó el uso del VAR en la Europa League, que 
se tenía planeado emplearlo a partir de la fase 
de clasificación en la actual temporada, y que 
ahora se comenzará a utilizar hasta la campaña 
2021-2022.

El máximo organismo del futbol europeo señaló 
que dichas decisiones están sujetas a cambios 
por las restricciones que puede ocasionar la 
pandemia del coronavirus.
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Así van los grupos de la Copa GNP por México 
¿Quién clasifica a semifinales?

Copa GNP por México Te decimos todas las combinaciones que se pueden dar 
en semifinales

La Copa GNP por México, que llega como un 
mini torneo de preparación entra en etapa de 
definición hacia la fase final para encontrar 
un campeón previo al arranque del Apertura 
2020,  y por este motivo, aquí dejamos la 
actualización de cómo van los  grupos 1 y 
2 de este certamen.

Grupo 1 (CDMX)

	Cruz Azul | 6 pts.

	América | 4 pts

	Pumas | 1 pt.

	Toluca | 0 pts.

Grupo 2 (Jalisco)

	Tigres | 4 pts.

	Chivas | 3 pts.

	Atlas | 3 pt.

	Mazatlán | 1 pt.

¿Cuántos equipos clasifican a la segunda 
ronda de la Copa GNP por México?

Para poder llevar a cabo las semifinales 
del torneo  Copa GNP por México,  que 
están programadas para el  15 y 16 de 
julio,  clasificarán los primeros dos lugares 
de cada grupo, enfrentando al primer lugar, 
con el segundo de cada sector, con  sedes 

compartidas (Estadio Olímpico 
Universitario y Estadio Akron).

La final se jugará el 19 
de julio, en la casa de 
los  Pumas,  el  Olímpico 
Universitario.

¿Cuál es el criterio de 
desempate para avanzar a 
semifinales de la Copa GNP por 
México?

Como en cualquier torneo oficial 
con fase de grupos, los criterios 
de desempate  además 
de los puntos, serán el 
balance de  goles a favor, 
enfrentamientos directos  y 
de ser necesario, las  tarjetas 
amarillas o rojas.

¿Habrá tiempos extra y penales 
en semifinales y final, en caso 
del empate?

En un esfuerzo por cuidar 
la integridad física de los 
jugadores, no habrán tiempos 
extra y el ganador a partir de la 
fase de semifinales y final, en 
caso de empate, se definirá en 
tanda de penales.



24 09 DE JULIO 2020Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Jefes abusivos en 
Recaudación de Rentas 
de Transito del Estado

Por: Estrella Ortiz 

Los trabajadores de Recaudación 
de Rentas de Tránsito del Estado 
denuncian diversas irregularidades 
por parte de la dirección cuyo titular 
es Salvador Torres Castellanos. A 
nombre de los trabajadores de 
base de dicha dependencia Cendy 
Partida Gómez expresó que a pesar 
de que sí se tienen las medidas de 
sanidad para garantizar la protección 
de los trabajadores se han podido 
presenciar diversas irregularidades. 

Uno de esos ejemplos es el acoso 
y el hostigamiento que se dio a 
la compañera Fabiola Ocampo 
pues por parte del recaudador le 
expresó su enfado por una opinión 
personal que realizó Fabiola en sus 
redes sociales y fuera del horario 
de trabajo. Los compañeros del 
Comité Ejecutivo Estatal tuvieron 
que intervenir pues pareciera que el 
director no conociera de derechos 

humanos, mucho menos laborales, 
al tomar represalias en contra de 
una trabajadora, sin tener nada que 
ver su desempeño laboral, pues un 
asunto personal le afectó en su área 
de trabajo. 

Se ha hecho de conocimiento público 
que hay una división de mandos en 
el área de la recaudación de rentas 
en la figura de Estefanía Palacios 
quien se ha encargado de contratar 
personal de confianza, además 
los trabajadores rechazan que la 
institución pública esté usando a la 
iniciativa privada como consultora 
externa, esta injusticia es denunciada 
pues el trabajador SUTSEMista tiene 
muchísima experiencia y disposición. 

Estefanía Palacios ha contratado 
gente que además de no tener la 
preparación para desempeñar las 
funciones que se requieren en el 
área de Recaudación, son familiares y 
sujetos allegados de manera personal 

a ella. Lo que ha causado desde 
luego la indignación e incomodidad 
entre los trabajadores que tienen la 
experiencia, la capacidad y sobre 

todo las ganas de desarrollar su 
trabajo. 

Los mismos trabajadores han 
expresado que pareciera que 
tuvieran un plan para desplazar a la 
gente de base, pues el recaudador 
ha decidido contratar personal 
externo a pesar de contar con gente 
capacitada SUTSEMista y en lugar de 
eso prefieren sentarlos en la banca. 
Hay muchas contradicciones pues 
el mismo recaudador ha reconocido 
que quienes tienen la experiencia y la 
capacidad para desarrollar el trabajo 
en las oficinas son los compañeros de 
base sin embargo por motivos que 
desconocemos quizá por caprichos 
o quizá por motivos económicos 
han estado contratando gente 
externa que no tiene idea de cómo 
se hace el trabajo y que además 
están cobrando dobles sueldos. Los 
trabajadores han hecho notar que 
toda la gente nueva tiene muchas 
fallas y son los mismos trabajadores 
de base quienes subsanan esos 
huecos 


