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Por: José Luis Núñez.      “El Bake”

“LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS LABORALES“LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS LABORALES  
EN LA CONTINGENCIA SANITARIA”EN LA CONTINGENCIA SANITARIA”  

El Centro Nacional de Promoción 
Social (CENPROS) se pone a la 
vanguardia de la tecnología para 
presentar una videoconferencia a 
través de la plataforma Zoom, que 
tuvo lugar el día jueves 9 de julio 
de 2020 a las 16:00 horas desde la 
Ciudad de México. El nombre de esta 
videoconferencia fue denominado “La 
justicia y los derechos laborales en la 
contingencia sanitaria”. Fue impartida 
por José Luis Contreras Montes de 
la Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos y Alberto Ramírez 
García catedrático de la Universidad 
Intercontinental. El Lic. Pedro Villegas 
Rojas Director del C.E.N.P.R.O.S., 
inicio la videoconferencia dando 
la bienvenida a los participantes, 
entre los que pudimos observar 
a compañeros de organizaciones 
sindicales de todo el País. Dijo 
Pedro Villegas Rojas que debido a la 
contingencia no se pueden hacer en 
este momento los eventos formativos 

y ponencias que se acostumbraba 
hacer en el Hotel Emporio de la 
Ciudad de México. Para dar inicio 
con el programa Pedro Villegas dio 
el uso de la palabra al Lic. Jose Luis 
Contreras Montes quien agradeció 
la invitación a CENPROS, comentó 
que nadie en el mundo esperaba una 
pandemia de esta naturaleza, mucho 
menos los trabajadores que han sido 
los más afectados económicamente, 
porque los patrones no resienten 
de la misma forma la contingecia, 
dijo que los patrones se angustian 
de otra manera: “los patrones se 
angustian porque no les llega el 
dinero a sus cuentas bancarias, los 
patrones se angustian porque no 
pueden incrementar su patrimonio, 
ellos no se angustian por comer, 
por vivir o sostener a sus familias 
como se angustian los trabajadores”. 
Aseguró que en esta pandemia los 
patrones han aprovechado para 
hacer y deshacer con los derechos 
de los trabajadores, violentando 
sus derechos humanos y laborales. 
El problema será regresando de 
la pandemia porque se dará un 
incremento de las confrontaciones 
obrero patronales. Manifestó que se 
han obligado a muchos trabajadores 
hacer renuncias voluntarias por 
escrito, con la promesa verbal de 
regresar a trabajar. Pero solo fue 
un pretexto para despedirlos sin 
darles ningún finiquito, señaló que 
algunas empresas que han abierto 
nuevamente no están contratando 
a todo el personal que habían 
despedido, a los trabajadores que 
tienen más antigüedad ya no los 
llamaron a trabajar, aprovecharon 

para eliminar al personal con mayor 
antigüedad justificándose en la 
contingencia sanitaria. Por otra 
parte, se dijo que quienes han salido 
como grandes ganadores de esta 
situación han sido las empresas 
Out Soucing quienes van absorber 
a los trabajadores despedidos bajo 
condiciones precarias y como no hay 
trabajo por ninguna parte les dirán: 
lo tomas o lo dejas. El hecho de que 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
y los Tribunales laborales cerraran 
sus instalaciones ha beneficiado a la 
parte patronal, antes de la pandemia 
había un gran rezago de expedientes 
y hacía falta personal, imagínense 
ahora que cerraron todo el caos que 
se va generar, la pregunta es: ¿Que va 
a pasar con los términos de dos meses 
para demandar un despido justificado 
si no hay admisión de demandas?  
Además, será imposible estallar 
una Huelga porque no puede haber 
presencia masiva de los trabajadores, 
las negociaciones contractuales 
también se han suspendido y no 
hay reivindicación de derechos 
colectivos. Los niveles de desempleo 
se han incrementado en todo el 
mundo. En el ámbito internacional 
Star bucks y Disneylandia recibieron 
mucho apoyo en dinero para 
mantener a sus trabajadores y han 
estado despidiendo de igual forma. 
En Colombia cerca del 50% de las 
empresas Out Sourcing lo controlan 
los paramilitares y esos no se 
andan por las ramas, son asesinos 
entrenados que no permiten que 
ningún trabajador o dirigente sindical 
se manifieste por sus derechos. 
El Gobierno Norte Americano no 

tiene firmado ningún convenio 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), los gringos se 
sienten Dioses y no cumplen con la 
normativa internacional, pero si son 
expertos en entrometerse en los 
asuntos laborales internos de todos 
los países, como aquí en México 
donde hasta querían venir como 
inspectores del trabajo a vigilar las 
empresas.  Regresando al ámbito 
local, en México tenemos sistemas 
de salud totalmente privatizados 
y los trabajadores no tienen las 
condiciones económicas para 
atenderse, los nuevos tratamientos 
para el Covid andan cerca de 3 
mil dólares, de donde podrá un 
trabajador pagar eso. Se pronostica 
una crisis económica mayor a la 
del 2008.  Las Out Sourcing están 
legalizadas porque las cámaras 
empresariales están inmersas en 
el Congreso de la Unión. Todos los 
contratos eventuales los decide el 
patrón, a los trabajadores nada más 
los explotan por un tiempo y luego 
los despiden, a sabiendas que hay 
200 más esperando un contrato. 
En las pensiones quieren que nos 
apuremos a morirnos para que no le 
hagamos tanto daño a la economía, 
pero irónicamente son los ricos viejos 
los que dicen esto. Por lo tanto, urge 
una respuesta de los trabajadores 
para volver a la normalidad, ya se 
demostró con la pandemia que son 
los trabajadores los que mueven el 
mundo, son los trabajadores los que 
crean la riqueza, por lo tanto solo los 
trabajadores lograrán La justicia y los 
derechos laborales en la contingencia 
sanitaria.  
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Pues sí. La visita del Presidente 
AMLO al presidente del país 
más poderoso del mundo 
Donald Trump, quien en muchas 
ocasiones ha demostrado 
desprecio y hasta odio a los 
mexicanos, comenzando con la 
construcción de un muro que 
es una señal que no quiere ni 
vernos, luego con la deportación 
masiva de miles y miles de 
nuestros compatriotas que 
emigraron, no porque quisieran 
dejar a su familia distanciada 
de ellos, se tuvieron que ir con 
el corazón destrozado pero con 
la esperanza de encontrar una 
fuente de empleo que aunque 
esclavizados, les permitiera 
alimentar y educar a sus seres 
queridos, condición que 
ningún gobierno neoliberal 
les ha querido dar porque 
les ha convenido mantener 
en la miseria a la mayoría de 
mexicanos para facilitarles la 
manipulación. Seguramente el 
peje se encontró con un dilema 
entre aceptar la invitación o 
desairar al racista Trump, pero 
conociendo su carácter irascible 
decidió tratar de llevar la fiesta 
en paz para no despertar al 
basilisco. Total que la reunión 
se desarrolló, según los medios 
de comunicación entre besos, 
pellizcos y nalgadas. Puro amor 
y paz. AMLO con la esperanza 
de que el anfitrión ayude a 
limpiar un poco nuestra casa de 
tanto sicario y el otro de que la 
chicanada vea que es un hombre 
bueno y que deben votar por él 

para que lo aguanten otros cuatro 
años. El pretexto de la invitación 
fue tratar asuntos del Tratado del 
Libre Comercio, que por cierto 
ya se habría firmado. En uno de 
los asuntos en que no lograban 
entenderse era la gran diferencia 
de salarios de Estados Unidos y 
Canadá con la miseria que se 
paga en México, lo que se ha 
considerado una competencia 
desleal porque los productos 
gringos se encarecen por la 
mano de obra mejor pagada. 
Hasta personajes del sector 
empresarial en México critican al 
gobierno por esa política salarial 
retrógrada y explotadora. Si bien 
es cierto que el actual gobierno 
aplicó un mayor porcentaje al 
aumento al salario pero quedó 
especificado en el decreto que 
sería únicamente a quienes 
percibieran un salario mínimo. 
Considerando que ya casi nadie 
percibe un salario mínimo, esto 

representó una burla más para 
los trabajadores que continúan 
en un estancamiento frente 
a los incontenibles aumentos 
de precios de absolutamente 
todo. No es regalando dinero 
de los impuestos que pagan 
los trabajadores a la gente 
improductiva como se logrará 

la recuperación económica, sino 
creando fuentes de empleo, 
apoyando a los emprendedores 
con créditos y también a los 
generadores de materias primas. 
Es pagando salarios decorosos 
para que los trabajadores 
puedan financiar la preparación 
académica de sus hijos, ya 
que la educación gratuita que 
establecía nuestra constitución 
quedó abolida. És apoyando a 
los campesinos con créditos, 
capacitación y comercialización 
de sus productos. De qué sirve 
que tengamos agua y buenas 
tierras si al campesino los 
gobiernos neoliberales lo han 
abandonado. Los coyotes hacen 
su agosto robando su produción. 
Vamos a ver si AMLO va a acatar 
los compromisos de mejorar 
las condiciones salariales 
porque de nada servirá que la 
reunión de los mandatarios de 
ambos países se haya llevado 

a cabo echándose piropos 
mutuamente si vamos a seguir 
en las mismas condiciones o 
peor y que el único ganón de 
este circo sea Trump logrando 
el voto de nuestros paisanos. 
Uno de los asuntos relevantes 
seguramente fue el del combate 
a la delincuencia organizada. 
Estamos hasta la coronilla de ver 
que las autoridades se hagan 
de la vista gorda con los meros 
mandones de los cárteles y que 
capturen chivos expiatorios o 
a delincuentes de medio pelo 
y que haya componendas 
entre el gobierno y los peces 
gordos de la delincuencia. 
Seguramente eso no será 
nada fácil porque los cárteles 
tienen sus tentáculos metidos 
en todos lados. El anuncio que 
hizo el gringo Trump de que 
continuará la construcción del 
muro denota que no se tocó 
ese asunto o que AMLO dio 
su anuencia y posiblemente 
hasta comprometiéndose a 
pagarlo. Ya vimos en las redes 
sociales que los dos estuvieron 
muy sonrientes y felices por 
ese encuentro, falta ver los 
resultados. Esperamos sea para 
bien.
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¿En riesgo las 
elecciones del 2021?

Conforme pasa el tiempo y con el riesgo de que la 
contingencia sanitaria pudiera seguir afectando 
nuestra vida diaria, no han faltado aquellos que 
externan el temor de que las elecciones del próximo 
año en Nayarit y en el resto del país lleguen a ser 
pospuestas para mejor ocasión, a reserva de lo que 
estaría ocurriendo para entonces. Es decir, que en 
vez de que se respeten los tiempos señalados por 
el calendario electoral se decida, a última hora, 
trasladar el proceso hacia una mejor ocasión, 
cuando las condiciones sanitarias lo permitieran.

Sin embargo, en declaraciones emitidas por el 
dirigente nacional del INE, Lorenzo Córdova, un 
proceso político de ese tipo no lo mueve de sus 
fechas programadas ningún virus por más letal que 
sea y que, por lo tanto, el del 2021 deberá iniciar 
sus trabajos en septiembre próximo y continuar 
conforme lo establece la Ley Electoral.

Las dudas al respecto son en base a que la pandemia 
de coronavirus en su inicio en México   obligó 
a las autoridades competentes a posponer las 
elecciones locales en los estados de Coahuila e 
Hidalgo, programadas para los primeros meses 
del 2020, debido a la emergencia sanitaria por 
la epidemia de covid 19. Es ahora cuando el INE 
retoma el asunto, con la advertencia de Córdova de 
que habrá elecciones locales en ambas entidades, 
este mismo año, “conforme el semáforo sanitario lo 
vaya permitiendo”.

Para ello, agregó, el INE necesita 70 días para 
cumplir con las tareas pendientes, tanto en lo que 
resta de los preparativos como en lo que respecta a 
la jornada electoral en esas dos entidades, a fin de 
que las cosas puedan transcurrir “en condiciones 
de certeza y equidad para los actores políticos”.

Según Córdova, como resultado del cambio 
de opiniones del INE con las autoridades de 
los dos estados pendientes, se mencionan tres 

posibilidades: elecciones para el 30 de agosto, el 6 
de septiembre o el 20 de este último mes, siempre 
y cuando en el transcurso de los 70 días de plazo 
hayan mejorado las condiciones sanitarias en esas 
entidades.

Luego dijo el presidente nacional electoral: “La 
idea es que las elecciones puedan transcurrir 
en condiciones de certeza y equidad para todos 

los actores políticos y votantes, sin descuidar la 
seguridad sanitaria”. Y destacó: “La democracia no 
se detiene ni siquiera en tiempos de pandemia”.

Informó que de las tres posibilidades planteadas, 
la primera sería que las campañas en Coahuila e 
Hidalgo se llevaran a cabo del 18 de julio al 26 de 
agosto, a fin de que los comicios ocurrieran el 30 
de agosto; la segunda propuesta, campañas del 25 
de julio al 2 de septiembre, con elecciones el 6 de 
septiembre, y la tercera, campañas del 8 de agosto 
al 16 de septiembre para que la votación sea el 20 
de ese mes.

Para este 2020, se prevé la renovación de 64 
ayuntamientos en Hidalgo y la elección de nuevos 
integrantes del Congreso local en Coahuila, 
pero con la advertencia de Córdova de cómo se 
desarrolle la epidemia de covid 19 “en las próximas 
semanas e incluso meses”.

La pregunta obligada: ¿lo del 2021 que incluye 
a Nayarit, podría estar sujeto a las condiciones 
sanitarias de aquí a entonces, y más con las 
contradicciones de Córdova de que ninguna 
pandemia podrá detener la marcha de la 
democracia, en contra de su pesimismo de lo que 
pudiera ocurrir “en semanas e incluso meses”?
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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 en las 
redes sociales, circula un video intitulado: TODOS SE 
EQUIVOCAN, APRENDE A PERDONAR, y se los transcribo, 
para que analicen su contenido:

El último rey de una comunidad tenía 10 perros salvajes, 
que los usaba para torturar y para que se comiera a 
cualquiera de sus servidores, que cometiera un error.

Un día uno de los criados hizo un dictamen mal y al 
rey no le gustó en absoluto, por lo que ordenó que el 
sirviente debería ser arrojado a los perros. El sirviente 
dijo entonces: yo te serví durante 10 años ¿y tú me haces 
esto a mí?, ¡por favor! al menos dame 10 días, antes de 
lanzarme a los perros y el rey se lo concedió.

En esos diez días, el criado se dirigió al guardia que se 
ocupaba de los perros, y le dijo que le gustaría servir a 
los perros durante los próximos 10 días. El guardia estaba 
desconcertado, pero estuvo de acuerdo, y el criado se 
dedicó a la alimentación de los perros, la limpieza, a 
bañarlos y con todo tipo de confort, para ellos.

Cuando los 10 días habían terminado, el rey ordenó que 
el sirviente fuera arrojado a los perros, para su castigo. 
Cuando fue lanzado, todos estaban sorprendidos, de ver 
a los perros voraces, solamente lamiendo los pies del 
criado.

El rey desconcertado ante lo que estaba viendo, dijo: 
¿Qué es lo que está pasando con mis perros? Y el sirviente 
respondió: Serví a los perros durante 10 días, y ellos no 
olvidaron mis servicios, sin embargo le serví a usted por 
10 años y se olvidó de todo, ¡solo porque cometí un error!

El rey se dio cuenta de su error y ordenó que el criado 
fuera puesto en libertad.

MORALEJA. El mundo no anda mal por la maldad 
de los malos, sino por la apatía de los buenos. Así 
que deberíamos de reflexionar: ¿Cuántas veces nos 
olvidamos de las cosas buenas, que una persona ha 
hecho por nosotros, solo porque en un momento dado, 
ha cometido un error?, No olvidemos nunca que somos 
humanos y como tales, cometemos errores. Siempre 
date tiempo para agradecer a las personas que hacen 
una diferencia en tu vida. Si confías en una persona que 
siempre ha sido leal a ti, durante toda su vida y en algún 
momento te falla, aprende a perdonar. Tú también te 
equivocas.

MES DE JULIO “DÍA DEL 
HERMANO”

El 2 de julio de cada año se ha instituido como “día del 
Hermano y el común de la gente lo ha extendido a 
todo el mes. Hay infinidad de mensajes como este: HAY 

PERSONAS EN LA VIDA COMO TÚ, QUE NOS DAN LA 
FUERZA QUE NECESITAMOS, PARA HACER FRENTE, A LA 
SITUACIÓN COTIDIANA DE LA VIDA. TE MIRO HERMANO Y 
ESTOY ORGULLOSO DE TI. DESPUES DE TANTAS BATALLAS, 
ALGUNAS PERDIDAS Y OTRAS GANADAS, TE ENCUENTRO 
UN GANADOR COMPLETO Y AHÍ ESTAS DE PIE CON GRAN 
FE. NADIE TE DERRIBA PORQUE DIOS TE SOSTIENE AMIGO  
GUERRERO. FELIZ MES DE LOS HERMANOS.

FELICITACION DEL OBISPO DE TEPIC 
A LOS BUROCRATAS NAYARITAS

Con motivo del día del burócrata, ocurrido el 21 de mayo 
del 2020, el Obispo de Tepic, Monseñor Luis Artemio 
Flores Calzada, envió un mensaje a los trabajadores del 
Gobierno del Estado y Municipios, y esto fue lo que dijo:

Saludo con mucho cariño y quiero felicitar a todos y a 
todas, que trabajan como burócratas, en su día. Jesús ha 
dicho, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar 
la vida por los demás. Yo sé, que ustedes gastan su vida 
en muchos servicios en favor de todos los ciudadanos, 
a través del gobierno y de los municipios de nuestro 
estado de Nayarit. Trabajan en el agua, en los jardines, 
en la construcción y en las oficinas. Muchas gracias por 
todos sus servicios. Ustedes, haciendo bien su trabajo, 
se parecen a Cristo, están dando su vida, pero también 
ganan el pan de cada día. Muchas gracias porque a pesar 
de la contingencia, muchos de ustedes han seguido 
trabajando y me consta, sobre todo, los que se dedican a 
recolectar la basura, también en el agua, etc. FELICIDADES 
A TODOS y pido al señor que los siga bendiciendo, en 
esta labor. Les doy la bendición del Dios Omnipotente 
padre, hijo y espíritu santo, descienda sobre ustedes.

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 06 al 12 
de julio.   

06 de julio de 1971.- Siendo Gobernador de Nayarit 
el Lic. Roberto Gómez Reyes, se creó la dependencia: 
Aprovechamientos forestales de Nayarit (APROFON).

06 de julio de 1824.- Chihuahua, que era provincia 
separada de Durango, se erigió en Estado de la 
Federación.

07 de julio de 1950.- Murió en Acaponeta, Juan Espinoza 
Bávara, diputado al congreso constituyente de Querétaro 
de 1916-1917.

07 de julio de 1865.- Nació Abraham González, destacado 
Revolucionario Maderista. Fue gobernador de su estado 
natal Chihuahua.

 08 de julio de 1530.- Nuño Beltrán de Guzmán, conquistó 

lo que en la nueva España fue “LA NUEVA GALICIA”, siendo 
su capital Santiago de Compostela.

08 de julio de 1563.- El conquistador español, Francisco 
de Ibarra fundó la ciudad de Durango.

09 de julio de 1918.- Nació en Acaponeta, Nayarit, el 
Poeta Alí Chumacero.

09 de julio de 1955.- Murió el Sonorense Adolfo de la 
Huerta. Fue presidente provisional de México de junio a 
noviembre de 1920.

10 de julio de 1813.- El insurgente indígena Antonio 
Cañas fue abatido por los realistas, cerca del poblado de 
“Jesús María”.

10 de julio de 1519.- El conquistador español Hernán 
Cortés, fundó en Veracruz, el primer ayuntamiento de la 
Nueva España.

11 de julio de 1999.- Murió en Tepic, Julio Mondragón 
González. Estableció las radiodifusoras XESI en Santiago 
Ixcuintla y la XEEF, en Compostela, Nayarit.

11 de julio de 1822.- Nació Antonio Rosales, Periodista, 
Militar y Político.

12 de julio de 1913.- El Nicaragüense Solón Argüeyo, 
como militar participo al lado de los maderistas en 
Apozolco, municipio de la Yesca, Nayarit.

12 de julio de 1928.- Muere Emilio Carranza en un 
accidente de aviación. Fue precursor de la aviación 
Mexicana. 

Las FRASES CÉLEBRES de la 
semana son éstas:

“DEJAR DE FUMAR ES FACIL.YO YA DEJE, COMO CIEN 
VECES”.
Mark Twain (1835-1910); Escritor Estadounidense.
“NO HAY NADA REPARTIDO MÁS EQUITATIVAMENTE 
QUE LA RAZÓN: TODOS ESTAN CONVENCIDOS DE TENER 
SUFICIENTE”.
René Descartes (1596-1650); Filósofo, Científico y 
Matemático Francés.
Para HUMORISMO, recopilé estos chistes para ustedes:
*** DE JEFE A EMPLEADO:
Este es el cuarto día que usted llega tarde esta semana. 
¿Qué conclusión saca de eso? 
¡Que hoy es jueves!
*** DE EMPRESARIO A EMPRESARIO
¿Cómo consigues que tus empleados lleguen puntuales 
al trabajo?
¡Sencillo! Tengo 30 empleados pero solo 20 cajones de 
estacionamiento.
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 

LA GEOPOLÍTICA LA GEOPOLÍTICA 
DEL DESPOJO DEL DESPOJO 

DE LOS PUEBLOS DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS ORIGINARIOS                                                              

“Con su ritual de acero 
sus grandes chimeneas 
sus sabios clandestinos 

su canto de sirenas 
sus cielos de neón 

sus ventanas navideñas 
su culto a dios padre 

y de las charreteras 
con sus llaves del reino 

el norte es el que ordena”    
Mario Benedetti           

“El sur también existe”, lo dijo en su poema Mario 
Benedetti como también lo señala La Cartilla 
ético moral  de Dussel cuando refiere la necesidad 
de recurrir a la historia para comprender los 
procesos históricos no sólo de nuestro país, sino 
del despojo de los pueblos latinoamericanos 
y su lucha por defender su territorio y es que, 
aunque no se reconozca, son las raíces indígenas 
las que se aferran a la conservación de la 
naturaleza, la tierra, el aire y agua que son los 
recursos más valiosos que los seres humanos 
podamos tener. El libro de Carlos Fazio Varela, 
resume en una de sus conferencias acerca de sus 
políticas neoliberales, que han implementado 
los gobiernos para despojar y desplazar  a los 
pueblos originarios de sus tierras comunales. La 
constitución mexicana, era uno de los libros más 
perfectos, pero fue dilapidada por la geopolítica 
del despojo de Estados Unidos para apropiarse de 
los hidrocarburos como el gas, petróleo, agua y 
minería de otros países como México, Venezuela, 
Arabia, Irán e Irak. Fue precisamente que en 

México con Miguel de la Madrid se comenzó 
privatizando las paraestatales, con Salinas de 
Gortari se dio el Tratado de Libre comercio; con 
Zedillo la privatización de ferrocarriles, puertos 
y aeropuertos; con Fox el Plan de Panamá 
como una vía de paso alterno para mercancías 
mientras se impulsaba la maquila en México; 
con Calderón y su guerra contra el narcotráfico 
como  el acuerdo transpacífico en donde se hizo 

uso de las fuerzas armadas, 
paramilitares y corporaciones 
privadas. La geopolítica del 
despojo en México se legitimó 
con la contrarreforma energética 
cuando se agregó el régimen de 
servidumbre en el artículo 27 y 
28 de la Constitución, es decir, 
un régimen que podía hacer 
lo que antes estaba prohibido: 
vender las tierras comunales con 

el régimen llamado ENAJENACIÓN, precisamente 
lo mismo que ocurrió con Colombia. Nuestra 
constitución política era el libro que contenía 
las leyes más justas para que los mexicanos 
viviéramos con equidad, igualdad y justicia social, 
pero una cosa es la letra y otra, es que esas leyes 
fueran respetadas. Precisamente, hace unos días 
estuve platicando con dirigentes de pueblos 
originarios de la Yesca y la Mesa del Nayar, 
así como de las comunidades en donde está 
concentrada la mayor proporción de personas 
que pertenecen a los pueblos indígenas del 
estado de Nayarit, ellos demandan el derecho de 
que haya presencia indígena y que ésta  se vea 

reflejada en los ayuntamientos porque no se toma 
en cuenta a los integrantes de sus comunidades y 
solamente han podido llegar a puestos públicos, 
pero sin recursos para resolver las demandas de 
sus pueblos indígenas, por lo que han entablado 
juicios para que se reconozcan en candidaturas 
e impulsar el reconocimiento de sus distritos y 
demarcaciones con esas mismas características, 
que haya candidatos, que conozcan el derecho 
que tienen cuando hay mayoría relativa, es decir, 
que donde haya mayor cantidad de indígenas 
y sean ellos mismos quienes los representen y 
no como somos testigos que ocurre en la Yesca, 
con un presidente municipal novelesco, ajeno a 
los verdaderos problemas sociales que respira 
la comunidad, algo así como vedettismo, pero 
en masculino. Lo anterior, no puede continuar, 
los partidos políticos (todos), están obligados 
a proponerlos en sus candidaturas. ¿Pero qué 
importancia tiene todo esto? La geopolítica del 
despojo fue un plan que se armó desde la llegada 
de Salinas de Gortari, sin embargo, siempre ha sido 
frenada por los grupos que forman parte de las 
resistencias sociales, por los pueblos originarios, 
por la lucha sostenida de los maestros de la 
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 
Educación, por mantener las raíces, la cultura, las 
lenguas maternas, la libre autodeterminación de 
los pueblos para defender y señalar como bien 
lo dice en su poema Benedetti, “El sur también 
existe”. Mi Facebook es Gaby Alvarado, te invito a 
que te suscribas a mi  canal de YouTube en donde 
podrás dar una mirada diferente al mundo de la 
lectura. ¡HASTA LA PRÓXIMA!   
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¡REFLEXIONES ¡REFLEXIONES 
PARA SER PARA SER 

LA MEJOR LA MEJOR 
VERSIÓN DE VERSIÓN DE 
TI MISMO!TI MISMO!

Por: Liliana Hernández.

¡DECISIONES 
INTELIGENTES 

PARA LOGRAR EL 
PESO DESEADO!

(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. En ésta 
ocasión les comparto algunos temas de reflexión 
del libro “Peso Perfecto” parte de una serie de libros 
que escribió “Deepak Chopra” para la “Salud Perfecta”, 
ya que el equilibrio de la mente-cuerpo nos ayuda 
a conseguir el peso ideal y por supuesto a cuidar 
nuestra salud, algo esencial en éstos momentos que 
vivimos por la pandemia. Les recuerdo que Chopra 
es un médico especialista en medicina alternativa, en 
1999, la revista “Time” mencionó al Doctor Chopra, 
como uno de los 100 íconos y Héroes del Siglo, y 
lo describió como el poeta-profeta de la medicina 
alternativa. Actualmente es el Presidente y fundador 
del “Centro Chopra para el Bienestar, con sede en 
la Jolla, California. En el tema de reflexión anterior 
“Equilibrio mente-cuerpo para conseguir el peso 
ideal” mencionamos que lograr el peso perfecto 
es un gran reto que podemos determinar cuando 
y como iniciarlo, con el fin de sentirnos saludables, 
llenos de energía, atractivos, cómodos con nuestros 
cuerpos, sobre todo el poder fortalecer nuestro 
“Sistema Inmunológico”.

Uno de los principales objetivos del libro “Peso 
Perfecto” es simplificar lo relativo al control de peso, 
para poder adoptar “Decisiones Inteligentes” acerca 
de cómo lograr el peso deseado o cómo sentirse 
mejor con el que tiene. Algunas de las duras verdades 

que surgen de la preocupación por los 
kilos de más, son:

	 Primero: “La dieta 
considerada en el sentido 
tradicional de restringir la 
ingesta de alimentos casi 
siempre da resultado a corto 
plazo  y casi nunca a largo plazo”. 

	 Segundo: “Así como hay 
riesgos reales para la salud en 
el sobrepeso, también los hay 

en la pérdida de peso, y el más peligroso es 
el efecto yo-yo que provocan las dietas. En 
un estudio realizado, hombres que habían 
bajado más de cinco kilos en una década, 
tenían una tasa de mortalidad mucho mayor 
que los que mantenían un peso estable.

	Por último habría que reflexionar con suma 
seriedad sobre los efectos emocionales del 
control de peso. (Deepak Chopra)

Un estudio que se realizó en Finlandia con un 
grupo de ejecutivos de negocios con alto riesgo de 
enfermedades cardíacas por obesidad, hipertensión, 
colesterol elevado o tabaquismo, fueron invitados a 
seguir un régimen estricto de dieta baja en grasas. 
Entretanto se permitió que al mismo tiempo otro 
grupo de individuos de alto riesgo, hiciera lo que 
quisiese, y por asombroso que parezca, los promedios 
de mortalidad fueron mucho más elevados en el 
grupo sobre el cual se ejerció un control estricto. 
La única explicación consiste en que la tensión y la 
angustia provocadas por tener que seguir un estilo 
de vida poco familiar, <saludable>, destruían por 
completo cualquier 
beneficio que pudiese 
tener ese estilo de vida 
de  por sí. 

Como pueden ver, el 
peso y la salud son 
temas más complejos 
que consumir menos 
caloría o pasar de la 
manteca a la margarina. 
A menos que haya 
obesidad clínica, 
definida como un 25% 
de peso por encima del 
considerado normal 
para su altura, lo que 
conviene tener en 
cuenta es un tema 
más subjetivo que 
ha sido ampliamente 

reconocido. Quizá, lo más importante debería ser “la 
capacidad de sentir control sobre el propio cuerpo”. 
Si sientes que tu peso es algo accidental, tal como 
una pierna rota, o en mi caso muy particular el haber 
pasado ya mi “menopausia”, o por disfrutar más 
de la comida y elaborar platillos de antojos en ésta 
“cuarentena”, y el darnos cuenta de haber subido de 
peso, estamos ya justificando el cambiarlo.

Si por otro lado te sientes cómoda o cómodo con tus 
proporciones actuales (y no eres obeso), no debes 
permitir que la opinión de nadie desplace la tuya. En 
síntesis, tal vez ya hayas conseguido el peso ideal, pero 
si no es así, éste libro de Deepak nos enseñará  cómo 
identificar ésa meta ideal, además de cómo lograrlo 
sin tensión emocional ni dolor físico y también cómo 
mantener tu peso en el futuro. En el próximo artículo 
continuaré compartiendo los temas interesantes que 
trata éste libro, sobre todo el concepto de cuerpo-
mente mecánico cuántico, ya que una vez que 
hayamos entendido el verdadero carácter del cuerpo 
y de la mente, además de verlos como son en realidad, 
bastará con éste nuevo conocimiento para causar un 
efecto asombroso sobre su comportamiento en lo 
referido al peso.

¡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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CATEQUESIS
“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.

179.- TEMA: LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO 

Tradicionalmente, en la Iglesia, el mes de julio está 
dedicado a la devoción a la Preciosísima Sangre de 
Cristo. 

Aunque a lo largo de los siglos la Iglesia presentó 
varias fiestas de la Santísima Sangre, no fue hasta el 
siglo XIX cuando se estableció una fiesta universal. 
Así, por ejemplo, previamente fue durante el 
pontificado Benedicto XIV (1740-1758) cuando se 
compusieron la Misa y el Oficio en honor de la Sangre 
adorable del Divino Salvador. Tal y como señala san 
Juan XXIII en su Carta Apostólica  Inde a Primis sobre 
la devoción a la Preciosísima Sangre, su “propagador 
admirable” fue en el siglo XIX, el sacerdote romano san 
Gaspar del Búfalo”, fundador de los misioneros de la 
Preciosa Sangre.

Institución de la fiesta

Más tarde, Pío IX, durante la Primera Guerra Italiana por 
la Independencia en 1849, se vio obligado a exiliarse 
a Gaeta. Allí recibió la visita de don Giovanni Merlini, 
misionero de la Preciosa Sangre, que le sugirió que 
instituyera la consabida fiesta y predijo el final del exilio 
con ella.

El papa hizo la promesa de hacerlo y, con el 
decreto  Redempti sumus  (10 de agosto de 1849), 
extendió a toda la Iglesia la festividad de la Preciosísima 
Sangre. Después, Pío X, en 1914, la fijó en el día 1 de julio.

El papa Pío XI, como recuerdo del XIX Centenario de la 
Redención, elevó dicha fiesta a rito doble de primera 
clase, “con el fin de que, al incrementar la solemnidad 
litúrgica, se intensificase también la devoción y se 
derramasen más copiosamente sobre los hombres los 
frutos de la Sangre redentora”, explica san Juan XXIII.

Juan XXIII
Este papa santo, en la citada carta apostólica y con 
objeto de incrementar más el culto a la preciosa Sangre 
de Jesucristo, aprobó las Letanías a la Sangre de Cristo 
y recomendó que se recitasen en todo el mundo 

católico de manera pública o privada “con la concesión 
de indulgencias especiales”. Igualmente, propuso que, 
al acercarse la fiesta y el mes consagrado al culto de la 
Sangre de Cristo (julio), “los fieles la hagan objeto de sus 
más devotas meditaciones y más frecuentes comuniones 
sacramentales. Que reflexionen, iluminados por las 
saludables enseñanzas que dimanan de los Libros 
Sagrados y de la doctrina de los santos padres y doctores 
de la Iglesia en el valor sobreabundante, infinito, de esta 
Sangre verdaderamente preciosísima (…)”.

LETANÍAS DE LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO 
 Señor ten piedad de nosotros - Señor ten piedad de 
nosotros
Cristo ten piedad de nosotros - Cristo ten piedad de 
nosotros
Señor ten piedad de nosotros - Señor ten piedad de 
nosotros
Cristo, escúchanos! - Cristo escúchanos 
benignamente
Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros
Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de 
nosotros
Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros
Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de 
nosotros
 L: ¡Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sangre de 
salvación! 
R: sálvanos a nosotros y al mundo entero! 
 Océano de la Sangre de Jesucristo, ¡libéranos! 
Sangre de Jesucristo llena de santidad y compasión, 
¡libéranos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, nuestra fortaleza y 
poder, ¡libéranos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, alianza eterna, 
¡libéranos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, fundamento de la fe 
cristiana, ¡libéranos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, armadura de Dios, 
¡libéranos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, Divina caridad, 
¡libéranos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, flagelo de los 
demonios, ¡libéranos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, auxilio de los que 
están atados, ¡libéranos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, Sagrado Vino, 
¡libéranos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, Poder de los cristianos, 
¡libéranos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, defensora de la 
fortaleza católica ¡libéranos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, verdadera fe cristiana, 
¡libéranos! 
  Sangre preciosa de Jesucristo, sangre 
sanadora, ¡SÁLVANOS! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre ungidora, 
¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, fortaleza de los hijos de 
Dios, ¡sálvanos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, comandante de los 
guerreros cristianos, ¡sálvanos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre de Resurrección 
¡sálvanos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, bebida de los Ángeles 
del Cielo, ¡sálvanos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, consuelo de Dios 
Padre, ¡sálvanos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, poder del Espíritu 
Santo, ¡sálvanos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, circuncisión de los 
gentiles, ¡sálvanos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, paz del mundo, 
¡sálvanos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, luz del Cielo y de la 
tierra, ¡sálvanos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, arcoíris en el Cielo, 
¡sálvanos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, esperanza de los niños 
inocentes, ¡sálvanos!
Sangre Preciosa de Jesucristo, Palabra de Dios en 
nuestros corazones, ¡sálvanos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, arma celestial, 
¡sálvanos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, Divina Sabiduría, 
¡sálvanos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, cimiento del mundo, 
¡sálvanos! 
Sangre Preciosa de Jesucristo, Misericordia del 
Padre, ¡sálvanos! 
 L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo! 
R: ¡Lava los pecados del mundo! 
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo! 
R: ¡Purifica el mundo! 
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo! 
R: ¡Enséñanos como consolar a Jesús! 
OREMOS
En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 
Sello y proteo con el poder de la Preciosa Sangre 
de Jesucristo el Señor, mi consiente, inconsciente y 
subconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, 
sentidos, ser físico, psicológico, material y espiritual. 
Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que 
puedo, todo lo que siento, todo lo que amo: queda 
sellado y protegido con el poder de la Preciosa Sangre 
de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente y 
mi futuro; sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, 
viajes y enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis 
posesiones, mi árbol genealógico. Me escondo en la 
llaga del costado herido del Señor Jesús, me escondo 
en el Corazón inmaculado de la Santísima Virgen María 
para que nada ni nadie me pueda provocar ningún mal. 
Amén. Amén. Amén. 

IGLESIA EN EL MUNDO
Laico: Víctor Alegría. 



916  DE JULIO 2020 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

JÓVENES Y SU 
DÍA MUNDIAL DE 

HABILIDADES 
La actual juventud es más conocida como “generación 
millennials”, por los años en que les tocó nacer: entre 1980 
y 2003.

De un tiempo a la fecha se ha cuestionado mucho, y de hecho 
han sido el centro de muchos análisis y comentarios, de que 
si los jóvenes de hoy son perezosos, poco preparados y hasta 
sin aspiraciones.

Los estereotipos con los que les ha tocado cargar a los 
jóvenes de hoy son de todo tipo; si nos vamos al buscador 
más común en internet, el Google, al escribir “los millennials 
son” el buscador autocompletará con “la peor generación”.

Pero quizás estas etiquetas no representan la realidad de los 
millones de jóvenes en la región que pertenecen a ella. Y que 
son el futuro de nuestros países.

Existen muchas áreas en las que los millennials están bien 
posicionados para desarrollarse en el mercado laboral. Y 
mucho más que las generaciones que les preceden, como la 
X o los baby boomers. La mayoría de los millennials maneja 
dispositivos tecnológicos con mucha facilidad y presentan 
fuertes habilidades socioemocionales, las cuales serán claves 
en un futuro cada vez más automatizado y robotizado. En 
general, muestran niveles relativamente altos de autoestima, 
autoeficacia y perseverancia.

Quizás el estereotipo más falso de todos es que los millennials 
no tienen aspiraciones. Recientes estudios revelan que a 
pesar de que en América Latina y el Caribe en promedio sólo 
el 40% de la población accede a educación superior, el 85% 
de los jóvenes aspira a terminar la universidad y el 88% cree 
que va a lograr cumplir sus metas laborales.

Esta generación Millennial enfrenta un contexto esperanzador 
y preocupante al mismo tiempo. Para cerrar las brechas y 
potenciar las oportunidades,   especialistas destacan tres 
áreas en las cuáles los países de América Latina y el Caribe 
pueden trabajar para mejorar las oportunidades educativas y 
laborales de sus jóvenes: aumentar el acceso para desarrollo 
de habilidades, mejorar la calidad y pertinencia de dichas 
habilidades, y ofrecerles orientación e información laboral.

Quizás así, con esas mejoras, los únicos estereotipos que 

definirán a esta generación serán positivos.

El Día Mundial de la Juventud 2020 en un contexto desafiante. 
Las medidas de bloqueo y la pandemia de COVID-19 han 
llevado al cierre mundial de las instituciones de educación y 
formación técnica y profesional, amenazando la continuidad 
del desarrollo formativo.

Cerca del  70% de los jóvenes matriculados se han visto 
afectados por el cierre de las escuelas técnicas y profesionales. 
Por ello, la capacitación a distancia se ha convertido en la 
forma más común de impartir conocimiento, con dificultades 
para la adaptación de los planes de estudio, la preparación 
de aprendices y formadores, la conectividad o los procesos 
de evaluación y certificación.

Antes de la crisis de salud actual, los jóvenes de 15 a 24 años 
tenían tres veces más probabilidades que los adultos de estar 
desempleados y a menudo se enfrentaban a un período 
prolongado de transición de la escuela al trabajo. En las 
sociedades posteriores a COVID-19, a medida que los jóvenes 
deben contribuir al esfuerzo de recuperación, deberán estar 
equipados con las habilidades adecuadas para manejar con 
éxito los desafíos y la capacidad para adaptarse a futuras 
interrupciones.

El pasado 15 de julio ¿se celebró? el Día de las Habilidades 
de la Juventud, lo que es importante en el mundo actual, ya 
que el creciente desempleo juvenil es uno de los problemas 
más acuciantes con los que se enfrentan las economías y 
sociedades, tanto de países desarrollados como en vías de 
desarrollo.

El informe “Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020: 
la tecnología y el futuro de los empleos”  muestra que desde 
2017, ha habido una tendencia al alza en el número de 
jóvenes que están desempleados y no cursan estudios ni 
reciben formación, es decir, “los ninis”.

En 2016 había 259 millones de jóvenes clasificados como ninis; 
número que aumentó a una cifra aproximada de 267 millones 
en 2019, y se proyecta que continúe subiendo a alrededor de 
273 millones en 2021. En términos de porcentaje, la tendencia 
también aumentó ligeramente de 21.7% en 2015 a 22.4% en 
2020, lo que implica que se perderá el objetivo internacional 
de reducir la tasa de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben formación para 2020.

Es a través de las instituciones técnicas y profesionales que 
se debe dotar a los jóvenes con las competencias necesarias 
para acceder al mundo laboral, incluidas competencias 
para el empleo por cuenta propia. También puede mejorar 

la capacidad de respuesta a la demanda cambiante de 
competencias de las empresas y las comunidades, y aumentar 
la productividad y los niveles salariales.

De esta manera es como se puede contribuir a reducir los 
obstáculos que dificultan el acceso al mundo laboral y 
garantizar que las competencias adquiridas sean reconocidas 
y certificadas. También puede ofrecer oportunidades para 
desarrollar aptitudes a personas poco calificadas que están 

subempleadas o desempleadas, a jóvenes que están fuera de 
las instituciones educativas y a personas que ni trabajan, ni 
estudian, ni reciben formación.

A nivel mundial, uno de cada cinco jóvenes no tiene ni 
empleo, ni educación o formación. Tres de cada cuatro de 
estos jóvenes son mujeres.

Mientras que la población juvenil creció en 139 millones 
entre 1997 y 2017, la fuerza laboral juvenil se redujo en 58,7 
millones.

Casi dos de cada cinco trabajadores jóvenes en economías 
emergentes y en desarrollo viven con menos de $3,10 dólares 
estadounidenses por día.

Antes de la crisis actual, los jóvenes tenían tres veces más 
probabilidades que los adultos (25 años o más) de estar 
desempleados. Actualmente, al menos 1 de cada 6 jóvenes 
no tienen trabajo debido al COVID-19.

La combinación del aprendizaje a distancia con el desarrollo 
de habilidades prácticas ha demostrado su eficacia en las 
escuelas técnicas y profesionales durante más de 100 años.

Si bien es cierto que la juventud, a través de todos los 
tiempos, siempre ha sido señalada con respecto a quienes le 
precedieron, como “las peores del mundo mundial”, también 
es verdad que la historia de la humanidad nos ha mostrado 
que esas generaciones son las que impulsarán las economías 
e historias futuras inmediatas de nuestros continentes.

¿Son o no la mejor generación de jóvenes, los Millennials?  
Sólo el tiempo lo dirá.

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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“La “La 
libertad de libertad de 
expresión”expresión”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Un tema simple, aparentemente. Algo que parece ser un 
tópico cotidiano, intrascendente, pero qué lejos estamos 
de que  ello sea verdad. La libertad de expresión es un 
derecho fundamental, que se encuentra consagrado en 
los artículos sexto y séptimo de la constitución mexicana.

Vale la pena hacer la precisión de sus vertientes porque 
en muchas ocasiones me he percatado que se confunde 
un poco esa situación que tiene que ver con las personas 
en general y con los periodistas y comunicadores en 
particular. No es muy difícil de entender esos contenidos 
legales pero creo que tampoco resulta inoportuno hacer 
una breve referencia.

El artículo sexto de la carta magna, tutela la libertad de 
manifestar las ideas sin más restricción que la no vulne-
ración de la moral, la vida privada de terceros o la provo-
cación de algún delito y la perturbación del orden públi-
co.  Agregando que el derecho de acceso a la informa-
ción plural y oportuna será garantizado por el estado. En 
comentario más asequible, se puede decir que se refiere 
al derecho de toda la ciudadanía de expresar su libre 
opinión. En tanto que el artículo séptimo señala que es 
inviolable la libertad de difundir opiniones, información 
e ideas, a través de cualquier medio. Señala que, por nin-
guna vía, se permitirán controles oficiales o particulares, 
para el papel para periódicos, frecuencias radioeléctricas 
o de enseres y aparatos usados en la difusión de infor-
mación o por cualesquiera otros medios y tecnologías 

de la información y comu-
nicación encaminados a im-
pedir la transmisión y circu-
lación de ideas y opiniones. 
Además que ninguna ley ni 
autoridad puede establecer 

la censura ni podrá coartar la libertad de difusión.

Eso que señala la constitución en dos artículos muy es-
peciales, que se mencionaron en el párrafo anterior, en 
pocas palabras es la libertad de las personas para expre-
sarse y en el segundo caso la capacidad de difusión de 
los medios de comunicación. Pero, decía que no es tan 
simple porque para llegar a disfrutar de esas sencillas 
libertades tuvieron que pasar muchas cosas, tuvieron 
que escribirse muchas páginas de historias personales y 
colectivas. Tuvo que correr mucha sangre de auténticos 
visionarios, hombres y mujeres valientes que enfrenta-
ron con valor e inteligencia la oscuridad de la censura y 
el autoritarismo oficial. Ejemplos de periodistas que lu-
charon por la consecución de esa libertad hay muchos, 
quizá uno de los más simbólicos sería el caso de los her-
manos Flores Magón, que fueron perseguidos, asedia-
dos y encarcelados para censurar su labor periodística 
de oposición al gobierno porfirista. El medio de comu-
nicación, prácticamente clandestino “Regeneración” y 
“El hijo del Ahuizote”, que arrendaron para hacer sus edi-
ciones, fueron el arma fundamental para la búsqueda de 
este preciado don de los tiempos actuales, la libertad de 
expresión.

Guardadas las proporciones y dispensando la disparidad 
de escenarios, tiempos y circunstancias históricas, hubo 
muchos intentos posteriores de lograr ese codiciado te-
soro. Siguieron, siguen y seguirán apareciendo nuevos 
proyectos informativos, mientras sean necesarios. No 
debemos olvidar que cada gobierno municipal, estatal o 
federal, trae consigo su propio andamiaje de la verdad y, 
en ese sentido, siempre será probable que sea la verdad 
de ellos la que quieran que aparezca en la voz, hablada 
o escrita, de los medios de comunicación. Muchos de 
esos medios, entran en un inescrupuloso maridaje y se 
suman al cuerpo heráldico que pregona las verdades ofi-
ciales, muchas de las veces muy apartadas de la realidad, 
del momento social e histórico que se mira, se siente y se 
padece en las calles de una comunidad, un pueblo o una 
capital. En resumen, en muchas de las ocasiones, por no 

decir que siempre, la narrativa social, el dolor de la ciu-
dadanía, de los campesinos, pescadores, ganaderos y la 
propia burocracia, es muy distinta a lo que se dice en las 
páginas de los periódicos al servicio de patrón (gobier-
no) en turno.

Es evidente que las letras, noticias y opiniones no con-
cuerdan con lo que está pasando en la sociedad, no hay 
ni la mínima coincidencia de lo que se lee en algunos 
medios y el embate pernicioso que están sufriendo los 
actores sociales, ante el autoritarismo y la corrupción. 
Es como si el patrón, usando los recursos públicos para 
difundir su verdad, intenta vender la idea de que todo 
funciona a la perfección al interior de su administración. 
Que los trabajadores y trabajadoras al servicio de los 
poderes estatales, municipales y descentralizados, vi-
ven en una amorosa luna de miel con su patrón y que 
no hay ninguna queja por su parte. Mucho tiempo fue 
así en nuestro estado, hasta que los trabajadores sindi-
calizados, por citar un ejemplo, mediante un visionario 
proyecto informativo, denominado entonces “La Verdad” 
y promovido por la lideresa Águeda Galicia Jiménez, de-
cidieron combatir ese esquema unilateral de contar la 
historia.

Fue precisamente hace once años que se decidió cam-
biar el curso de la historia y se diseñó un medio informa-
tivo impreso. Durante un cierto tiempo tuvo el formato 
y la característica de una gaceta sindical, una especie de 
boletín hebdomadario (no, no se asusten con esa pala-
breja, solo significa semanal o semanario), la visión eje-
cutiva y proverbialmente acertada, fue integrando a la 
colaboración, el estilo de escribir de varias personas, mu-
chas de ellas del mismo gremio sindical, la idea era hacer 
periodismo de verdad, traspasar los umbrales de la logia 
laboral y permear los amplios espacios de la sociedad 
en general. Fue un trabajo difícil y lo sigue siendo, pero 
es alentador ser testigo del crecimiento en dimensión y 
el desarrollo en calidad informativa. Actualmente, el ta-
bloide aquel que emergió de la necesidad apremiante 
de contrarrestar los abusos de los patrones prepotentes, 
mitómanos y corruptos; cuenta ya con un prestigio ga-
nado a pulso. La sociedad nayarita siente como propio 
este medio informativo, hoy denominado “Semanario 
Gremio” y en el que sigo colaborando desde hace más 
de nueve años, de los once que tiene de vida. Más de 
una década de esfuerzo personal y colectivo, de una di-
rección general férrea y evolutiva, de un trabajo editorial 
consistente y de una audiencia generosa. Un mundo de 
lectores que nos sigue y nos brinda su atención. Por esa 
razón, a nombre de todas las personas que colaboramos 
en este semanario, agradezco infinitamente su preferen-
cia y apoyo. ¡Feliz Décimo Primer Aniversario al Semana-
rio Gremio!

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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Súbeme Súbeme 
al al 

burro,burro,  
bájame bájame 

del del 
burroburro

Por Isabel Guzmán

Aunque no es agradable y mucho menos 
terapéutico hablar sobre la emergencia sanitaria, 
lo haré brevemente y sólo para poner en contexto 
mi análisis de hoy sobre las decenas de decisiones 
equivocadas, metidas de pata, tomadas de pelo 
y situaciones ridículas en las que han estado 
inmersos los actores (y actrices) políticos de 
nuestro estado.

Por ejemplo, ante las medidas tan drásticas que se 
intentaron tomar al principio de la contingencia por 
el gobernador del estado, el hombre ha tenido que 
dar reversa a varias ya sea por presión mediática, 
política o ciudadana, tal fue el caso del chascarrillo 
aquel de imponer el “hoy no circula” a través de 
un decreto y que fue filtrado maliciosamente 
por su propio personal de confianza, luego de 
que la raza maligna les dio hasta con la cacerola 
al gober y su histriónico secretario de movilidad, 
el máximo mandamás nayarita dijo que siempre 
no y reconoció con cara de compungido que se 
había equivocado, en tres días sucedió que se 
dijo, se desdijo y se echó para atrás. Nadie salió 
despedido ni despedida por la indiscreción, pero 
el pueblo no perdona y sigue pidiendo la cabeza 

del neo secretario de vialidad como condición 
para perdonarle al Toñito su equivocación.

Poco después vino otro episodio de la telenovela 
llamada “si no ayudan, no estorben” y fue 
cuando el entonces subsecretario de turismo fue 
exhibido groseramente por Echeverría García 
como chismoso y mal intencionado por haberle 
compartido material fotográfico viejo como 
nuevo en la que aparecían familias en las playas 
cuando ya estaba prohibido pasear en ellas y 
bañarse en el mar claro y sereno, bueno, antes 
de corroborar la información, el gobernador 
compartió la indignación por el supuesto hecho 
de irresponsabilidad de su amado pueblo, 
firmado al final de la publicación con un tremendo 
#sonchingaderas. Baltazar Urzúa sí fue corrido 
vergonzosamente y aunque después se supo que 
no había sido el ingenuo subsecretario el autor 
intelectual del chisme, sino que un tercero se las 
hizo llegar y asegurándole que me lo digas haber 
tomado él mismo las fotografías y qué creen, a ese 
no lo corrió, sigue en la nómina.

Luego vino el drama de la ley seca, la que puso a 
miles al borde del colapso nervioso y provocó más 
psicosis colectiva que la mismísima pandemia, 
en esos días, el gobernador otra vez hizo público 
en las redes sociales los motivos por los cuales 
había tomado esa decisión, pero ante el llamado 
de la secretaria de gobernación Olga Sánchez 
Cordero de no imponer ley seca por ser peor que 
la necesidad de beber alcohol y la denuncia de 
algunos funcionarios de estar haciendo su agosto 
en mayo, otra vez el gobernador “dio la sorpresa” en 
vivo del levantamiento de la ley seca, no necesito 
recordar el gravísimo error que cometió, las 
enormes filas para comprar productos alcohólicos 
causaron mayor número de contagios. 

En el tercer acto de la obra de teatro “la ley sin ley”, 
se impuso nuevamente la prohibición de vender 
bebidas espirituosas previo al día del padre pero 
sólo por 24 horas (de risa) y con un aviso de 48 
horas de anticipación para que la gente fuera de 
nuevo a hacer filas interminables y temerarias para 
conseguir un six pack de chela pa’l festejo. 

Hombre, estas apariciones del mandatario 
estatal me recuerdan a mi tía pachita, que según 
cuentan, cuando tenía que ir de su pueblo natal  
al pueblo vecino lo hacía acompañada de mi tío, 

su esposo; ellos sólo tenían un burro como medio 
de transporte, mi tía era obesa y le costaba mucho 
trabajo montarse en el animal, por lo que mi tío 
(que se llamaba Toño) la asistía con más resignación 
que amor, cuentan pues que el camino además 
de escabroso se tornaba muy difícil porque la tía 
Pachita iba por toda la vereda chingue y chingue: 
“Antoniosh, súbeme al burro”...el asno caminaba 
20 o 25 metros y entonces ella exigía: “Antoniosh, 
bájame del burro”...el tío Toño que era como este 
sufrido pueblo nayarita, aguantaba estoicamente 
el calvario de la indecisión de Pachita, sin atinar a 
ignorarla, a largarse o a desobedecer sin el temor 
de cometer un error o una injusticia. El resto de la 
historia es un cuento tan largo como la cuarentena 
que ya suma más de 100 días de que abren y 
cierran negocios, bancos, oficinas, etc. así que no 
lo contaré, no tiene fin.

Vale la pena y sólo para terminar parcialmente mi 
reflexión del día, recordar la última charrita del 
gober y no fue precisamente una decisión, ni un 
decreto, ni una queja, sino una primicia y es que 
apenas el sábado pasado se le veía feliz y orgulloso 
en un recorrido para presumir las magníficas obras 
realizadas en los edificios de protección civil, 
recaudación de rentas y en el canal que atraviesa 
esa zona, dejando entrever que sólo en este 
período se han realizado obras de calidad y muy 
muy importantes...el colmo no fue su desmedido 
optimismo, sino la enorme decepción y la burla 
consecuente el domingo a medio día, fecha en 
que cayó una tormenta épica, acompañada de 
granizada y rayos justo sobre la geografía donde se 
supone que ya no habrían inundaciones y adivine 
qué? El ejército tuvo que implementar el plan 
DNIII porque la ciudad se inundó, pero el ejecutor 
de la obra del cuatrienio no ha dicho ni pío. Nadie 
sabe qué compañía constructora fue la encargada 
de engañar al gobernador y a los cerebros de las 
secretarias involucradas ni los vemos ni los oímos.

Y es triste pero cierto, el señor gobernador del 
estado ha estado en distintos niveles de la escala 
de efectividad en la toma de decisiones en todo 
su período, desde la elección de sus funcionarios 
que más bien parecen sus enemigos, hasta el 
manejo de crisis de la panadería misma, va del 
5 al 6 en una buena tarde y luego, a la mañana 
siguiente, del 5 al 0. No es que sea un mal 
gobernante, ninguno lo es, sólo es que le sobran 
asesores y funcionarios melolengos y arrogantes 
y le falta tomar la mejor decisión de su último año 
de mandato: bajar del burro a todos esos ineptos 
e ineptas que le rodean, correrlos a todos para 
siempre y tratar de empezar de nuevo. O qué? Los 
va a soportar como mi tío Toño a la tía Pachita? 
Ojalá que no.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

En el Instituto de la Vivienda de Gobierno del Estado tampoco han podido suspender 
actividades en diferentes áreas. Los trabajadores pese al temor al contagio han 

trabajado normalmente.
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SUTSEM Orgullosam
ente

También en la Secretaría del Ayuntamiento en donde fluyen los problemas que 
padecen los Tepicenses.

En la Tesorería Municipal del ayuntamiento de Tepic se continúa 
laborando por ser un área prioritaria.

La gente que se presenta al Ayuntamiento de Tepic a realizar trámites diversos tiene 
que esperar durante horas en las condiciones que apreciamos en estas imágenes para 

protegerse del mal que pulula en el mundo.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Los trabajadores del SIAPA Tepic no han podido resguardarse en casa para 
protegerse del maldito virus. Trabajan todo el tiempo.

Los meseros de muchos negocios de ventas de alimentos y bebidas, se 
manifestaron en la plaza principal exigiendo la apertura de los negocios donde 

ellos trabajan.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Hombres y mujeres, trabajadores de Obras Públicas realizan labores de poda de 
árboles previniendo la llegada de posibles huracanes.

Fotografías de antes y después de la reparación que realizaron los integrantes del 
Comité Estatal del SUTSEM al domo del edificio sindical.
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SUTSEM Orgullosam
ente

La Sección del SUTSEM de las Varas apoyados por el Lic. Higareda se 
presentaron al Ayuntamiento de Compostela a entrevistar al Presidente 

Municipal para plantearle los problemas que están padeciendo.

Muy cómodos sentados en las gavetas los trabajadores de Panteones del 
Ayuntamiento platican con los comisionados del Comité Estatal sobre las 

necesidades de lo que requieren para realizar su trabajo y también le exigen 
al Presidente Municipal que pague todo lo que les debe.

En la Avenida de la Cultura y Rey Nayar se encuentra este pavimento destrozado por 
el que seguramente la empresa que lo hizo cobró una millonada para repartir moches 

por eso pusieron el asfalto con brocha

Los trabajadores del SIAPA Tepic no solo reparan o desazolvan redes de drenaje, 
también dan mantenimiento a pozos profundos y muchos trabajos riesgosos más.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Apenas empezó la temporada de lluvias y ya se encuentra el pavimento totalmente destrozado 
en muchas calles de la Capital del Estado. Este desastre está en la esquina de Morelia y Zapata.

Los habitantes de la Colonia Villas de Aranas, cansados de pedir la solución a su problema 
de inundaciones cada temporada de lluvias a las autoridades, decidieron salir a bloquear 

el paso por allá por el rumbo de la salida de Bellavista y armaron tremendo alboroto hasta 
que llegaron los funcionarios del Ayuntamiento a volver a prometerles soluciones.
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Momento político
Por Brígido Ramírez Guillén.

Cada día se va sintiendo más y más el calor en 
el ambiente político de México, al acercarse la 
apertura del proceso electoral del 2021, en el que se 
elegirán diputados federales, quince gubernaturas 
y la renovación de los ayuntamientos. En Nayarit 
entre los militantes y simpatizantes de los institutos 
políticos ya se manejan nombres de aspirantes a 
los distintos cargos de elección, aunque la mayoría 
de esos partidos aún no definen quienes serán sus 
candidatos al gobierno del estado como punto 
de partida , pues únicamente el líder nacional del 
PAN, Marko Cortés externó durante una visita a 
Nayarit la figura de tres panistas de dónde saldrá el 
abanderado del blanquiazul, como son: Leopoldo 
Domínguez, presidente de la comisión de gobierno 
del congreso local, Doctor Jaime Alonso Cuevas 
Tello presidente municipal de Bahía de Banderas Y 
Martha Elena García, diputada federal.

Por su parte el presidente estatal del PRI Enrique 
Díaz declara a los medios que aún no cuenta su 
partido con candidato al gobierno, ya que será la 
militancia la que realice la nominación de acuerdo 
a los estatutos. Al señalamiento de algunas 
gentes de que el PRI está desde hace tiempo 
secuestrado, les da la certeza de que ese secuestro 
es por la militancia que 
le da fuerza y unidad. El 
mismo dirigente reconoce 
que se mencionan de 
manera extraoficial entre 
simpatizantes a Manuel 
Cota Jiménez de una 
amplia trayectoria en 
los cargos de elección y 
actual Secretario Regional 
del PRI en los estados 
de Sonora, Guanajuato, 
Guerrero y Michoacán, 
como un aspirante junto 
con Charo Mejía, esposa 
del ex-gobernador Ney 
González Sánchez y 
Adahan Casas, diputado 
local y ex- alcalde de Santa 
María del Oro.

Como comentarista 
podemos asentar que 
Cota va por la revancha 
con las grandes simpatías 
de los posibles electores y 
sentenciar que #CotaSiVa

En tanto el mandamás de Morena, Daniel Carrillo 
también asegurá que su partido no tiene candidato 
a la gubernatura, pues los aspirantes pasaran 
por la balanza de los militantes y simpatizantes, 
que darán la última palabra. Carrillo reconoce 
la figura de políticos que se movilizan en busca 
de la candidatura, siendo ellos: Senador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, presidente de la comisión 
nacional de salud, Cora Cecilia Alonso, Senadora, 
diputado federal Pavel Jarero y Nayar Mayorquin. 
De Nayar el lider  morenista  informo que fue   
desconocido como presidente del consejo estatal 
del partido por no cumplir con esa función y 
responsabilidad, para dedicar su tiempo a su 
campaña como aspirante a candidato, pero la 
última palabra la tiene la comisión nacional de 
honor y justicia.

Para concluir, nuestras sinceras condolencias a la 
familia Montenegro Ibarra, por el fallecimiento 
del líder moral del magisterio, profesor Liberato 
Montenegro Villa, un gran maestro que siempre lo 
estaremos recordando por su sinceridad y entrega 
a lo que bien valoró a través de los años,lo que es 
la amistad, la verdadera amistad, sin la mancha 
de interés.

Brígido Ramírez Guillén decano del periodismo

CANAL CANAL 
CENTENARIOCENTENARIO

Por Verónica Ramírez

El Canal Centenario va viento en popa, la obra va 
a la mitad de lo programado para el presente año 
y el Gobierno de México ha  garantizado el monto 
de inversión, confirmó el director de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) en Nayarit, Carlos 
Alberto Hernández Solís.

A pesar de la crisis generada por la pandemia del 
coronavirus, los recursos para esta megaobra están 
garantizados y continúa conforme a lo proyectado 
en el  2020.

Recordó que existe un convenio con la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), quien lleva a cabo la 
construcción a fin de evitar que el dinero para la obra 
“desaparezca” como sucedió en la administración 
anterior.

“Es un convenio que para este año, se programó 
y autorizó el orden de 578 millones de pesos para 
arreglar los primeros 28 kilómetros del canal y las 
zonas de riego que se ligan que en conjunto van a 
ser del orden de 5 mil hectáreas”, detalló.

Actualmente está en proceso con un avance del 45 
al 50 por ciento y se espera que en poco tiempo,  
esta obra que es respaldada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, pueda dotar de agua 
a los campesinos de los  municipios como Santiago 
Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan y Rosamorada.

La pandemia del Covid-19 no ha generado un 
retraso en esta magna obra debido a que dentro de 
los decretos que se generaron a través del Ejecutivo 
Federal quedó cubierta la parte que tiene que ver 
con canales y presas.

“Y es el caso del Canal Centenario”, por lo que avanza 
de acuerdo a lo programado, indicó Hernández Solís.

Por otro lado, el director de la Conagua informó 
que este fin de semana podría registrarse lluvias 
fuertes en el territorio nayarita a consecuencia del 
fenómeno meteorológico “Cristina”.

“Con las lluvias se generan los escurrimientos y con 
ello, se genera la necesidad de prever todo lo que 
tiene que ver con flujos sobre todo en tramos de 
ciudades porque ahí se asocian las posibles avenidas 
extraordinarias”.

Finamente, el funcionario federal indicó que la 
temporada de lluvias es de junio a octubre por 
lo que las autoridades deben estar alertas ante 
cualquier fenómeno meteorológico para informar a 
la población sobre posibles riesgos.
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Por Verónica Ramírez

Aumentan los casos de Covid-19 por culpa de 
algunos funcionarios irresponsables que obligan 
al personar a laborar aún cuando existen brotes 
de coronavirus  en diversas dependencias del 
gobierno del estado.

Hay varios trabajadores contagiados en 
cumplimiento de su deber mientras los jefes dan 
las ordenes desde la comodidad de sus casas.

El SUTSEM puso el dedo en la llaga al denunciar 
un sinnúmero de anomalías por culpa de jefes 
lamebotas que se niegan a cerrar las oficinas   en 
donde existen cosos positivos de coronavirus.

A través de las redes sociales,  el mismo sindicato 
difunde el mensaje del gobernador Toñito 
Echevarría García en donde categórico emitió un 
mensaje que hace alusión a lo siguiente:

“Sancionarán severamente a los centros de trabajo 
que expongan a su personal y clientes por no 
acatar las medidas de sanidad exigidas”, fue la 
advertencia lanzada por el mandatario Toñito.

Pero sus subalternos, lamebotas y jefecillos 
muchos de ellos hasta de segundo nivel, se pasan 
por el arco del triunfo su indicación y algunos más 
lo hacen a medias dado a que el Covid llegó a las 
áreas de gobierno. 

Ernesto Rosales, representante sindical del 
SUTSEM del área de Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Administración y Finanzas  denunció 
la presunta  irresponsabilidad de la directora de 
esta área, Consuelo López  luego de que  uno 
de los trabajadores de departamento de “visitas 
domiciliarias”,   desde el pasado martes le  informó 
que presentaba síntomas y que incluso se había 
realizado la prueba.

Pese a la denuncia, no se hizo nada, todos siguiendo 
laborando como si nada y este domingo, se 
confirmó que el trabajador dio positivo al examen 
y  aún con este peligro para la sociedad, la oficina 
no se ha puesto en cuarentena.

También a partir de la tarde de  este lunes, se puso 
en cuarentena el DIF Nayarit por 14 días  con el fin 
de evitar más contagios, luego de que un trabajador 
de confianza dio positivo a la prueba y se cree que 
adquirió el virus al momento de repartir despensas 
a las personas vulnerables.

Otra de las áreas que permanece cerrada es 
Registro Público de la Propiedad por dos casos 
de trabajadores con coronavirus. En esta área, hay 
enojo e indignación en contra del titular por que 
el primer contagio se registró el pasado dos de 
Julio y guardó silencio con el pretexto de que el 
trabajador era asintomático.

Sin embargo, a los cinco días, otro trabajador 
comenzó con los síntomas informándolo a su jefe 
inmediato pero éste lo ignoró hasta que le llegó 
con el papelito donde consta que salió positivo.

De ahí que el miércoles 8 de julio se cerró la oficina al 
público pero obligaron a un grupo de trabajadores 
a acudir al día siguiente para “sacar los pendientes”, 
aún cuando había riesgo de contagiarse porque no 
se había sanitizado.

La molestia de la clase trabajadora de Registro 
Público de la Propiedad es porque desde el primer 
caso de Covid-19 al segundo, prácticamente 
transcurrió una semana y se guardó silencio para 
que fueran a laborar exponiéndolos al virus.

Además, han transcurrido seis días del cierre de 
la dependencia ubicada sobre avenida Juárez 
esquina con San Luis y hasta el momento, no han 
acudido a desinfectar las oficinas.

COVID LLEGA A GOBIERNO ESPACIO POSITIVOESPACIO POSITIVO
Georgina Rivas Rocha.

Cómo no perder Cómo no perder 
la motivación…la motivación…

Conversando con una amiga que vive en otra ciudad y de 
preguntarle cómo están tomando esta situación en la que 
vivimos, y del qué están haciendo para salir adelante…viene 
al tema:  qué hacer cuando se te termina la motivación por…..
Y sí,  ciertamente la situación por la cual pasamos es factor para 
no tener esa chispa con la que vivíamos antes, porque? Porque 
el ser humano no está creado a vivir en el aburrimiento, el que 
no haya diferencias en los días, y aunque quieras hacer cambios 
de hábitos y que eso implique tener rutinas, pues dentro de las 
rutinas hay que tener esos cambios, hay que tener variedad, 
tenemos que hacer algo diferente, alguna sorpresa, darnos un 
premio, a nosotros mismos, un reconocimiento, algo que nos 
haga sentir contentos y que nos saque de esa rutina.
Un factor importante, tiene que ver con el reconocimiento, 
cuando nó sentimos que nuestro esfuerzo es valorado, nuestros 
ánimos se vienen abajo, y nos preguntamos: cómo es que nó 
se dan cuenta de lo que estoy haciendo, y aunque esto está 
fuera de nuestro control porque son cosas que dependen de 
los demás y no de mí, sí podemos hacer algo para prevenirlo, 
lo primero que debemos hacer es que  al iniciar el cambio que 
estemos haciendo, podemos hablarlo con las personas que 
están viviendo con nosotros, o que  convivan de cerca con 
nosotros, por ejemplo, pedirle el apoyo, y decir: mira estoy 
pasando una situación tal, y necesito de tu apoyo, de qué 
manera?. Pues te pido que si amanece y no te dí los buenos días 
entiendas que no es que no quiera hacerlo, simplemente es este 
proceso, por favor tú dime los buenos días y detenme a platicar, 
porque así me animas, y cuando yo intente platicar es porque 
te pido atención, y solo concédeme  unos minutos, entonces…
nosotros estamos abriendo ese puente de comunicación en 
donde si bien, no está llegando ese reconocimiento, estamos 
abriendo las puertas a esa comunicación , ahora bien no 
podemos exigir, pero podemos intentar pedirlo.
Otro factor para evitar que la motivación se nos venga abajo, es 
no perder la dirección, esto no es porque no hayamos tenido 
dirección desde el principio, si no porque tal vez algo faltó o 
algo falló, es decir tal vez nos pusimos metas por encima de lo 
que yo puedo hacer, de mis capacidades, ó  fuera de mi energía, 
o lo que sucede también que nos pusimos metas fuera de 
nuestro tiempo, porque tal vez aún tenemos niños pequeños 
que requieren de nuestro tiempo y me lleva a no cumplir mis 
metas, o también por nuestro dinero, y esto nos hace perder 
un poco el sentido de dirección… pero algo que tenemos que 
hacer constantemente en toda nuestra vida es estar revisando 
y ajustando, y volver a hacer mi plan pero real basado en lo que 
estoy viviendo, que sea viable.
En fin…Las decisiones más importantes son las que se presentan 
dentro del proceso….es cuestión de fuerza de voluntad!
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

LA FALTA DE CULTURA LA FALTA DE CULTURA 
EN LA PREVENCION Y EN LA PREVENCION Y 
EL ¡NO PASA NADA! EL ¡NO PASA NADA! 

Argumento común para no contar Argumento común para no contar 
con un Tipo de Seguro. con un Tipo de Seguro. 

En la vida cada día estamos expuestos a un sinfín de imprevistos; 
Accidentes, Enfermedades, Robos, desastres naturales, daño 
causado por terceros, entre otros y al ocurrir cualquier infortunio 
de estos, pone en riesgo nuestro patrimonio y en algunos casos 
tu propia vida por ello, la importancia y recomendación de contar 
con un tipo de seguro y no considerarlo como un gasto sino, que 
estaremos comprando seguridad, tranquilidad, ya que los seguros 
son planes económicos que nos brindan muchos beneficios, entre 
otros, Seguridad para familiares, patrimonio, garantía financiera.
Es muy común aquí en México la falta de cultura y de prevención, 
principalmente para adquirir algún tipo de seguro, se dice que 
cuando mucho un 20 % de los mexicanos cuentan con ello, 
argumentos o pretextos siempre hay muchos para no hacerlo, uno 
de ellos es ¡para que, yo no lo ocupo, ¡no Pasa nada, son muy caros, 
no tengo para pagarlo!  etc.
 Es alarmante el bajo porcentaje de personas que cuentan con un 
seguro, sin pensar que, si tenemos algún vehículo automotor, en 
cualquier momento podemos vernos involucrados en un accidente 
de tránsito, del cual podemos resultar culpables o no, y que los 
daños materiales pudieran ser de leves a cuantiosos y/o lesiones y 
en su caso la muerte, se dice que tan solo 3 de cada 10 mexicanos 
cuentan con una prima de seguro del auto, también nos puede 
ocurrir un accidente en casa, robos, enfermedades etc. 
Existe en México una clasificación de las diferentes clases de 
protecciones y que se rigen con base a la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, y las tres actividades principales son: (Vida, 
Accidentes y Enfermedades y Daños de los cuales se derivan 
diversos tipos de pólizas.
Seguros de Vida: son indemnizaciones que se dan a la familia 
del asegurado o beneficiarios en caso de que éste fallezca, quede 

invalido o por motivo de su jubilación. 
Seguros de Auto: este tipo de seguro protege a un vehículo 
de cualquier siniestro (choque, atropellamiento, incendio, robo, 
Responsabilidad Civil ocasionados a terceros en sus bienes y 
personas, apoyo en el pago de los Gastos Médicos a ocupantes del 
coche y Asistencia Legal.
El seguro de salud: es un elemento mediante el cual una 
compañía de seguros se compromete a cubrir gastos en salud 
del asegurado o de sus beneficiarios a cambio del pago de una 
prima. Estos gastos pueden ser médicos, clínicos, farmacéuticos 
o de hospitalización y tienen que estar indicados en la póliza.
Seguro de Daños: la póliza de este ramo se caracteriza por una 
protección de bienes inmuebles del asegurado, puede ser una 
casa habitación, una empresa o un mediano o pequeño negocio, 
los cuales pueden también incluir los objetos del interior de estos, 
normalmente este tipo de seguro nos protege o ampara para o 
por daños inesperados como; incendios, inundaciones, ciclones, 
terremotos, robo etc. existen también seguro Agrícola y de animales 
que protege a diversos tipos de ganado un cultivo en cada ciclo 
de producción contra inundaciones, incendios, sequía, plaga, 
enfermedades y depredadores, entre otros; aquí también  podemos 
agregar los de Crédito, que ampara cuando el asegurado ha tenido 
pérdidas a consecuencias de sus deudores.
Ojo el requisito fundamental para que sean válidas es que el 
contrato este vigente.
Es Importante y fundamental adquirir a nuestras posibilidades 
un tipo de Seguro, e independiente del seguro que puedas elegir 
tendrás la confianza que podrás afrontar cualquier caso fortuito que 
se presente en tu vida.
Los Seguros funcionan como un contrato en el cual la aseguradora, a 
cambio de una prestación económica llamada comúnmente “prima”, 
se encarga de todos los daños y afectaciones ocasionados tanto 
a bienes materiales como a personas por ello es muy importante 
contar con un tipo de seguro tomando en consideración siempre 
lo siguiente:
	Alcances de su cobertura, monto asegurado y vigencia.
	El precio, para poder saber si está dentro de tu presupuesto 

y que no se vean afectado tus finanzas personales.
	Nivel de compromiso, responsabilidad y efectividad en la 

atención del siniestro y pago.
	Servicio e infraestructura con el que cuenta la compañía 

aseguradora.
	Profesionalismo de los Agentes de Seguros que brindan 

la atención. 
Cualquier tipo de Seguro que contrates te beneficiará en dos 
aspectos fundamentales; económico y psicológico ya que de una 
manera tendrás la tranquilidad de que en un evento o accidente no 
te altere tu nivel de vida, en lo económico, y mental. 
¿Y tú ya cuentas con un Seguro?
“Recuerda que después de un Accidente la vida ya no es igual, 
aprovecho para invitarlos a que juntos hagamos un cambio en la 
CULTURA VIAL.
Reciban un cordial saludo. Gracias por sus comentarios  y sugerencias 
al correo, j_ismael1959@hotmail.com.o al cel. 311 168 85 67.

BASUREROS 
CLANDESTINOS

Por Verónica Ramírez

En plena pandemia por el Coronavirus, surgen 
como pan caliente basureros clandestinos 
infestados de desechos biológicos utilizados por 
la ciudadanía como protección contra el virus y 
que se desechan a cielo abierto.

Cubrebocas, caretas, guantes y toallitas 
antibacteriales  y otros materiales van a dar a 
los basureros irregulares  lo que representa un 
severo riesgo para la población. 

En las últimas semanas se han detectado por lo 
menos cuatro  de estos tiraderos clandestinos 
en algunos municipios, reconoció el Procurador 
Estatal de Protección al Ambiente y Ordenamiento 
Territorial,  Juan Carlos Cuevas González.

“Tenemos uno que está pasando el crucero de 
Francisco I. Madero hacia la Presa de Aguamilpa, 
está muy fuerte”, informó.

Existe otro en la capital nayarita muy cerca del 
hospital de Puerta de Hierro, el cual se está 
documentando para eliminarlo, y lo mismo 
sucede con otro tiradero a cielo abierto rumbo 
al  municipio de Compostela justo al comenzar 
las curvas. 

Uno más en Bahía de Banderas  pero ahí ya se 
emprendieron  acciones rudas y de mitigación 
para erradicar un basurero clandestino en este 
municipio, el cual está siendo limpiado por las 
autoridades del lugar.

Ante las denuncias ciudadanas esta Procuraduría 
acudió  a inspeccionar la zona  y se envió a la 
autoridad competente para que resuelva dicha 
irregularidad que pone en peligro la salud de la 
población.

“La regulación  de la basura es responsabilidad 
de los Ayuntamientos y nosotros vigilamos 
y sancionamos, incluso a la misma autoridad 
municipal, si así fuera necesario”, recalcó.

Sin embargo, quienes arrojan los desechos al 
aire libre generalmente son personas que tienen 
negocios cerca del lugar y dejan impunemente 
sus residuos  por lo que se inicia también una 
investigación para dar con los responsables. 

“Ahorita el problema con la pandemia estamos 
más alerta porque hay residuos peligrosos. Insisto, 
todo tipo de contaminación le corresponde a la 
Procuraduría y en su caso, responsabilizar y/o 
turnar a quien le corresponda”, finalizó  Cuevas 
González. 
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LA IMPORTANCIA 
DE LA VISITA 
OFICIAL DEL 
PRESIDENTE 

LÓPEZ 
OBRADOR A LOS 
ESTADOS UNIDOS
Por: Antonio Simancas Robles

Existen muchas incógnitas sobre los motivos 
de este primer viaje oficial de AMLO a un país 
extranjero, algunos críticos trasnochados 
dicen que no debería ir, dadas las expresiones 
negativas que el presidente Donald Trump ha 
hecho sobre los mexicanos, y por su empeño en 
la construcción del muro divisorio en la frontera 
con nuestro país, sin embargo, la realidad hace 
necesario ese viaje, atendiendo a la invitación 
expresa del presidente Trump; por razones 
de orden práctico; para empezar, se acaba de 
RENOVAR EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
(T-MEC) ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y 
CANADÁ, sin dejar de señalar de manera muy 
puntual que México realiza con los Estados 
Unidos más de 70 por ciento de su intercambio 
comercial, es decir, los vecinos del norte son 
nuestros socios comerciales más importantes, y 
tan sólo por esta razón se justificaría este viaje.

Además, debido a la temporada electoral o de 
campaña presidencial en los Estados Unidos, 
podría ser un apoyo para darle algunos votos 
de mexicanos y latinos en general a favor de 
Donald Trump, que busca la reelección, siendo 
esta situación una factura política que debería 
pagarse a los mexicanos y al gobierno de AMLO.

También serviría para dejar en claro que 
México no tiene compromisos ocultos con los 
dictadores de Venezuela (MADURO), de Cuba y 
de Nicaragua.

Consideramos que es un evento muy importante 

para mejorar las relaciones comerciales y 
políticas en el futuro; podría incluso reorientar 
la visión del gobierno mexicano, hacia el 
crecimiento económico, el desarrollo, la 
generación de empleo y el verdadero combate 
a la pobreza, con inversiones productivas que 
generan empleos permanentes e ingresos 
al gobierno, vía impuestos, de empresarios 
y trabajadores, con mucho mayor eficacia, y 
menor costo que los programas sociales, de 
suyo improductivos, aunque a veces necesarios 
para ciertos sectores de población en pobreza 
extrema, que además va en aumento en México.

Los mexicanos quisiéramos ver que, se tomen 
medidas conjuntas para combatir el crimen 
organizado, el narcotráfico y reducir la violencia, 
mediante la colaboración de ambos gobiernos.

Por otra parte, a la luz de lo que está ocurriendo 
en todo el mundo, donde la PANDEMIA 
FABRICADA Y MANIPULADA DESDE CHINA, 
con el apoyo del grupo de los genocidas Bill 
Gates, George Soros, la familia Rockefeller 
y la más rica del mundo que es la familia 
Rothschild, que promueven el Nuevo Orden 
Mundial, utilizando la OMS, como herramienta 
de promoción para aterrorizar al mundo e 
imponer protocolos inútiles para combatir 
en realidad esa pandemia, Covid-19, pero 
contribuyendo a crear pánico y aumentar las 
muertes en el mundo para reducir la población, 
que es uno de los objetivos primarios del 
Nuevo Orden Mundial, es decir un GOBIERNO 
ÚNICO, integrado por los personajes antes 
mencionados; acabando con las economías 
de los países, esclavizados con préstamos 
impagables condicionados A LA ACEPTACIÓN 
DE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO, DE LA 
IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN LAS ESCUELAS, LA 
DESTRUCCIÓN DE LA FAMILIA TRADICIONAL, 
LA RELIGIÓN (cristianismo en general) Y SU 
MISIÓN A LA OMS( Organización Mundial de 
la Salud), que controla y subsidia en un 80 por 
ciento el genocida Bill Gates, a través de su 
fundación Bill y Melinda Gates.

Cabe mencionar, que muchos países, 
como Italia y Australia se han salido de los 
lineamientos nefastos de la OMS, con éxito en 
el combate a esta pandemia.

Este comentario lo hacemos porque hoy por 
hoy el más fuerte opositor al NOM, (Nuevo 
Orden Mundial) vacunas obligatorias, la 
suspensión de las actividades industriales, el 
aislamiento general y hasta al cierre de iglesias, 
HA SIDO DONALD TRUMP, por lo que resulta 
en los hechos que este presidente acelerado y 
hasta locuaz, resulta ser uno de los principales 

opositores al globalismo y al GOBIERNO 
MUNDIAL (NUEVO ORDEN MUNDIAL). También 
se opuso a las VACUNAS OBLIGATORIAS CON 
EL CHIP INTEGRADO, DETUVO LA TECNOLOGÍA 
5G EN LOS ESTADOS UNIDOS, ETC.

Así pues, resulta que Trump, no es tan malo 
como lo pintan sus enemigos dentro y fuera 
de los Estados Unidos, y puede resultar mucho 
mejor aliado para México que el candidato 
demócrata Joe Biden, entregado a los Gates y 
al NOM.

En estos momentos se lucha por la hegemonía 
Mundial entre dos grandes fuerzas:

a) LA DE LOS QUE QUIEREN UN MUNDO 
GLOBALIZADO (NUEVO ORDEN MUNDIAL), 
CON UN GOBIERNO ÚNICO y toda la humanidad 
controlada y dominada como zombis sin 
voluntad, derecho, etc., por la vacuna Gates y 
la Tecnología 5G.

b) LA DEL GRUPO DE OPOSICIÓN A ESTE 
PROYECTO, Y QUE NO QUIEREN QUE 
DESAPAREZCAN LOS ESTADOS O NACIONES, 
sino que conserven gobiernos propios e 
independientes; este grupo lo encabeza 
TRUMP, QUE YA SE HA ENFRENTADO VARIAS 
VECES CON GATES Y SOROS, sobre estos temas.

Creemos que es mejor tener un socio como 
Trump y no un dueño como los Gates, 
Soros o Rothschild que QUIEREN HACER 
MARIONETAS DE LOS SERES HUMANOS Y 
FORMAR SOCIEDADES COMO ANIMALES O 
MASCOTAS CONTROLADAS CON UN CHIP, SIN 
DERECHOS NI LIBERTADES, como pretenden los 
GLOBALISTAS, QUE YA ESTÁN ABIERTAMENTE 
EN EL PROCESO DE APODERARSE DE LA 
ECONOMÍA MUNDIAL, por medio del terror 
y creando vacunas para esclavizar a la 
humanidad por medio de la destrucción de 
los recursos naturales, provocando pandemias 
para acabar con la poca resistencia que quede 
y pagando rescates financieros que serán 
cubiertos con recursos naturales de los países 
deudores, porque los medios de producción, 
de alimentos y tecnología estarán en manos de 
LA ELITE de genocidas que encabezan el NOM.

Por lo anterior, es del todo acertada y oportuna 
la visita de AMLO a su homólogo TRUMP. 
Esperamos que sea para bien de México.

¿USTED QUE OPINA AMABLE LECTOR?

Sus críticas y comentarios al correo 
despachosimancas@hotmail.com

Ver artículos anteriores en la página www.
desimancas.com.mx



2316 DE JULIO 2020 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

¿POR qUé ES ImPORTANTE ¿POR qUé ES ImPORTANTE 
ACTIvARNOS fíSICAmENTE ENACTIvARNOS fíSICAmENTE EN  
PERIODO DE CONfINAmIENTO?PERIODO DE CONfINAmIENTO?

AL ACTIvARNOSAL ACTIvARNOS, , SE fORTALECE NUESTRA SALUD SE fORTALECE NUESTRA SALUD 
fíSICA y mENTAL. fíSICA y mENTAL. 

Sarianne Macías 
Tras un largo periodo de confinamiento o 
conocido también como aislamiento social 
derivado de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, es importante que desde nuestros 
hogares activemos nuestro cuerpo, para 
fortalecer nuestra salud física y mental. 
En entrevista con el Prof. Eduardo Gutiérrez, 
preparador físico y catedrático de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), dio a conocer que 
esta pandemia a nivel mundial vino a evidenciar 
la necesidad de involucrarnos más con nuestra 
salud, con nuestro cuerpo. 
“Los índices de sobrepeso, 
obesidad, las enfermedades 
crónico degenerativas, así como la 
edad, son factores de riesgo latente 
en esta contingencia, es por ello la 
importancia de activarnos en casa”, 
señaló Gutiérrez. 
Asimismo, mencionó que ahora 
que relativamente se cuenta con 
mayor tiempo y pese a que los 
gimnasios, parques, canchas de 
usos múltiples, cerros, entre otros 
espacios públicos se encuentran 
cerrados para evitar la propagación 
de SARS-COV-2, adecuar un 
espacio en casa y programar la 
actividad, ayuda a todos. 
“En casa, establecer una rutina 
de actividades y ejercicio ayuda, 
incluso ahora se puede hacer la 
activación de forma familiar, para 
todas las edades y no requiere 
de herramientas propias de un 
gimnasio; desde un palo de escoba, 
una cubeta, una maleta con libros, 
llenar los depósitos de detergente 
con piedras o arena, todo eso 

ayuda”, indicó. 
Agregó que como mínimo debemos realizar 30 
minutos diarios de ejercicios de lunes a sábado, 
incluso el Internet ayuda bastante con rutinas 
de ejercicio, así como las redes sociales han 
puesto sus clases gratuitas como un gesto de 
solidaridad, por lo que no hay pretexto para 
activarse físicamente. 
Señaló que dentro de los beneficios que se 
tienen son principalmente pérdida de peso, 
evitar el insomnio, el estrés, así como activar 
las hormonas de la felicidad, pero no sólo eso, 
sino también, mejorar nuestra salud mental, 
desconectarnos de estar leyendo noticias sobre 

COVID-19 y dedicarle tiempo a nuestro cuerpo 
trae beneficios sin precedentes. 
“Cuando hacemos activación física nos 
concentramos más, mejora nuestra memoria, 
mejora los músculos, articulaciones, circulación 
sanguínea, se fortalece nuestro sistema 
inmunológico, el cual lucha contra el COVID-19”. 
Finalmente mencionó que gracias a la tecnología 
encontrarán aplicaciones y videos en youtube 
que orientan la activación física de acuerdo a la 
edad, peso, talla y miembro de la familia, desde 
un niño hasta un adulto mayor. 
Fotografía: Internet. 
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Semanario Gremio, 
11 años de ser la verdad 

de los trabajadores
Por: Estrella Ortiz

Con motivo del reciente 
11 aniversario del 
semanario Gremio, la voz 
de los trabajadores, Águeda 
Galicia, Directora General y 
fundadora de dicho medio 
de comunicación externó su 
reconocimiento y felicitación a 
los colaboradores que integran 
las secciones que semana a 
semana se difunden para dar a 
conocer la realidad del Estado 
de Nayarit. 

La Directora fundadora destacó: 
“Queremos que se cumplan 
muchos años, de continuar 
con este gran compromiso 
que tenemos con la sociedad 
y con los trabajadores, porque 

es importantísimo lo que se 
está haciendo a través de este 
medio, es trascendente porque 
en este periódico se dice lo 
que muchos otros no dicen, lo 
que muchos otros ni siquiera 
se atreven a mencionar. 
En este medio todos los 
colaboradores son libres de 
escribir sin censura, nadie 
recibe indicaciones y esa es la 
fortaleza de nuestro semanario 
la pluralidad y autonomía de 
expresión”.

Aunque a muchos no les 
puede gustar la forma tan 
directa que se expresan los 
colaboradores, ha servido para 
frenar algunas injusticias por 
parte de funcionarios, porque 
se ha hablado con la verdad y 

mostrando pruebas de gente 
que tiene poder y dinero, 
señalando injusticias, malos 
tratos, actitudes prepotentes 
y abuso de poder en muchos 
casos. “Alguien tiene que 
decirles en donde están 
mal, que deben enderezar el 
camino y que ya no están las 
cosas para seguir haciendo 
lo mismo que han hecho los 
gobiernos anteriores. De algo 
tiene que servir para que la 
gente tome consciencia y se 
haga ese verdadero cambio 
que todos esperamos” expresó 
Águeda Galicia.  

La directora general también 

recalcó que “a pesar de que 
todavía seguimos padeciendo 
situaciones mucho muy 
complicadas con el gobierno, 
se han frenado, este medio 
nos ha servido para hacer que 
detengan ese ataque frontal 
y mal intencionado que han 
tenido con los trabajadores”. 

EL semanario Gremio se 
distribuye semanalmente 
a través de la página del 
SUTSEM: www.sutsem.org y en 
la página oficial del Facebook: 
SUTSEMNayarit llegando a 
los miles de trabajadores 
SUTSEMistas en todo el Estado 
y a la sociedad en general.  


