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“El Bake”

RESCATEMOS LAS OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS QUE SON
OBLIGACION DEL ESTADO
La semana pasada acompañamos a
nuestra dirigente estatal a una reunión
con los trabajadores sindicalizados
del Campamento de Obras Públicas
del Estado, que representa el
compañero Jose Simón Rivera
Solano. Atendiendo los protocoles
y medidas de seguridad impuestos
por la prolongada contingencia
sanitaria, la señora Águeda Galicia
Jiménez se presentó ante sus
agremiados de SOP Libramiento, que
considerando a los de brigada de
limpieza son casi 400 los compañeros
que representa Simón Rivera. Previo
a la reunión el compañero Víctor
del Comité Ejecutivo Estatal realizo
la sanitación correspondiente. Por
parte del Comité Ejecutivo Estatal
estuvieron presentes la compañera
Martha Elena Camposeco, Presidente
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de la Comisión de Vivienda, la
popular Maguito siempre presente
con nuestra dirigente, Jose Alonso
de la Comisión de Defunción, el
compañero Adrián Alcántar de Prensa
y Propaganda, así como Víctor Manuel
Mendoza García y Luis Gabriel Roque
quienes sanitaron el área antes de la
reunión. Pude escuchar con atención
tanto el mensaje de nuestra lideresa la
incansable Águeda Galicia así como las
inquietudes de nuestros compañeros,
y llegue a la conclusión de que la
privatización de los servicios públicos
está a la vuelta de la esquina, aunque
lo nieguen los traidores Diputados
Neoliberales, es un proyecto que ya
tienen planeado y que en la práctica
ya lo están ejecutando de manera
ilegal, para muestra basta un botón
y Obras Públicas del Estado es un
ejemplo de cómo las autoridades
se han olvidado de esta importante
dependencia y la han abandonado
para declararla improductiva y
proceder a la privatización. Las
necesidades
que
manifestaron
nuestros compañeros son los
uniformes para realizar el trabajo,
botas de hule para estos temporales
de lluvia, herramientas de trabajo para
limpieza y bacheo, machetes, arañas,
etc, etc, la reparación de unidades
nuevas que han sido abandonadas,
por refacciones de 200 o 500 pesos
las unidades están paradas, exigen
que el trabajo sea realizado por ellos
y no por constructoras particulares,
ya que hasta las obras más sencillas

como el bacheo lo están realizando
constructoras particulares, además,
de que no les dan trabajo los jefes
son prepotentes con los trabajadores,
a los pocos que utilizan trabajando
los amedrentan para que lo hagan
en pésimas condiciones, crean
divisionismo y discordia entre los
trabajadores, los obligan arriesgar su
vida ya que los vehículos no están
en condisiones y las herramientas
no cuentan con ellas, simplemente
en esa reunión los cubre bocas que
portaba cada trabajador lo tuvieron
que comprar ellos, dentro de esos
jefes prepotentes denunciaron que se
distinguen el Jefe del Departamento
de Conservación y Construcción de
carreteras: Ing. Francisco Javier Ruiz
García, así como el encargado del
área de campamento libramiento
Fernando Bocanegra, también piden
trabajar para poder realizar tiempo
extra o viáticos, ya que por estar en
la banca no tienen derecho a salir
fuera, y la mayoría se encuentran muy
endeudados. Por su parte nuestra
líder los invitó a solicitar créditos
al sindicato llevando los requisitos
y cuidar bien su dinero, ya que la
situación económica no está para
descuidar los ingresos. Dijo que
en el Pleno Estatal se presentaron
varias propuestas sobre algunas
acciones a llevar a cabo, mismas
que se van a analizar por el Comité
Ejecutivo Estatal para llevarlas a cabo
a la brevedad posible, pero si fue
muy enérgica al decir que ya se está

planeando tomarles las secretarías
a los inútiles maquiavélicos de
Jorge Luis Chumacero Secretario
de Administración y Finanzas; y
Antonio Serrano, Secretario General
de Gobierno, quienes tiene consigna
en contra del SUTSEM y de los
Nayaritas. Es lamentable que en esta
administración no se haya hecho
ninguna obra pública relevante,
“El Gober junior” que tenemos solo
se ha dedicado a promover sus
empresas, la poca obra que se ha
hecho ha sido a través de sus socios
o prestanombres que han acaparado
las licitaciones, muchas constructoras
locales han tenido que abandonar
el estado y buscar oportunidad en
otro lado. Esta nueva generación
de político-empresarios quieren
establecer un régimen para fomentar
la inversión de sus compañías
privadas en las obras publicas y en
todos los servicios públicos, quieren
generar ganancias para sus empresas
a través del poder político, cosa que
no debemos ni podemos permitir,
ya que es fundamental que la obra
pública y los servicios públicos
sean competencia de los gobiernos
estatales y municipales, porque
mientras el capital privado se rige por
su rentabilidad y sus propios intereses,
el Estado debe velar por el beneficio
para los nayaritas, mejorar su calidad
de vida e impulsar a la actividad
económica. ¡NO A LA PRIVATIZACION
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS!.
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pasó por entero desapercibido durante seis
largos años al frente de esa organización
sindical. Tan desapercibido que hasta el
momento de redactar esta especie de
columna nadie pudo informarme el nombre
del ahora defenestrado.

Causan polémica
reformas a la Ley
Municipal

Una noticia inquietante circuló en Nayarit
este domingo, la cual señalaba que uno
de los aspirantes más firmes al gobierno
de Nayarit, el doctor Miguel Angel Navarro
Quintero, había dado positivo en exámen
que se le practicó en cuanto a la presencia
del virus del covid 19 en su organismo. La
primera noticia al respecto fue en el sentido
de que el actual senador morenista se
encontraba recluído en sus habitaciones con
síntomas leves del mencionado mal. Luego
comenzaron a surgir versiones volantonas
en el sentido de que Navarro Quintero había
sido hospitalizado y que su situación era
delicada.
Ya por la tarde del mismo domingo, el propio
Navarro Quintero emitió un comunicado en el
que mencionaba lo siguiente: “Les comparto
que he sido diagnosticado con covid 19. Es
por ello que con mucha responsabilidad
permanezco resguardado en casa desde el
primer síntoma, esperando superarla lo más
pronto posible; me solidarizo con millones
de personas en el mundo, en México y en
Nayarit que han padecido esta enfermedad.
Agradezco sus muestras de cariño y afecto
hacia su servidor que son recíprocas. Les
envío un abrazo con gran afecto”.
Largas listas de mensajes con deseos de
pronta recuperación para el político y
galeno estuvieron apareciendo en las redes
sociales, sin que se ocultara en muchos de
ellos la preocupación por el enfermo, dada
su edad, no muy avanzada, por cierto, pero
que sí lo coloca en el sector vulnerable de los
60 años para arriba.

De la nueva líder del SNTSS en la entidad
se hablan cosas buenas, de que tendría la
oportunidad de sacar adelante al sindicato y
que se trata, simple y sencillamente de una
persona capaz, bastante preparada, y con la
fuerza suficiente para dirigir dicho sindicato
durante los seis años siguientes.

OTRO QUE TAMBIEN acaba de ser ratificado
como dirigente sindical, esto por medio del
voto de la gran mayoría que confía en él, es
el famoso “Pelón” Luis Manuel Hernández
Escobedo, quien sin problema alguno
habrá de seguir como secretario general
del Sindicato de Empleados y Trabajadores
EN OTRO TEMA, ha estado llamando la dela Universidad Autónoma de Nayarit, el
atención lo ocurrido hace unos días en las SETUAN.
filas del Poder Legislativo de Nayarit, donde
De acuerdo a una entrevista que le hizo
surgió sin mucho trámite de por medio la
el compañero periodista Oscar González
aprobación a reformas que competen a la
Bonilla, Hernández había decidido ya no
Ley Municipal, sobre todo en lo que respecta
reelegirse al considerar que ya le había
a una modificación que ahora concede
entregado al sindicato universitario buena
mayor libertad a particulares para entrarle
parte de su vida, pero que los mismos
al negocio de los panteones, se dice que sin
trabajadores lo animaron a continuar en la
menoscabo de los 20 ayuntamientos que
tarea “hasta que el cuerpo aguante”.
funcionan en la entidad.
Y AUNQUE EN “Gremio” nos hemos hecho el
Se advierte, con dicha aprobación, que
propósito de no seguir siendo parte del coro
hasta ahora la iniciativa privada ha venido
de medios de comunicación que se dedican
compartiendo esa actividad con los
a asustar a la gente con el problema del
gobiernos municipales, por lo que no resulta
coronavirus, algunos en actitud sumamente
novedad alguna este paso que acaban de dar
alarmista y alejada de la realidad, no podemos
los diputados y las diputadas del Congreso
dejar de mencionar lo que parece ser- ojalá
estatal.
que así sea- “una luz al final del túnel” que
Cabe hacer notar que con mucha seguramente nos devolvería el optimismo y
anticipación
estuvo
denunciando
el la confianza en que la pesadilla va en declive.
SUTSEM de Agueda Galicia Jiménez el
En las últimas dos semanas, las gráficas de
riesgo de que no sólo fueran arrebatados a
la Secretaría de Salud a nivel nacional han
los gobiernos municipales el manejo total
mostrado una ligera tendencia a la baja de
de los panteones por parte de empresarios
caso del covid 19, y según los especialistas
de la IP, sino también servicios tales como el
a cargo de las explicaciones del caso han
del agua potable, la recolección de basura,
llegado a señalar que de seguir dicha
el alumbrado público, el predial y otros más
tendencia a la baja podríamos en unas
que pudieran provocar el despido de miles
semanas más comenzar a cantar victoria.
de trabajadores que vienen siendo el sostén
de familias enteras a lo largo y ancho del Además se ha hecho notar últimamente que
los casos del virus han descendido ya, de
estado.
manera considerable, en siete estados del
CORRESPONDIO A LA médico dermatóloga
país- menos en Nayarit- y que sólo hay que
Rosario Barragán ser electa como nueva
esperar a que no vuelva la cruda realidad y
dirigente de la Sección 24 del Sindicato
que en verdad estemos empezando a notar
Nacional de Trabajadores del Seguro Social
esa luz al final del túnel, por lo pronto y por
en Nayarit, en sustitución de alguien que
lo menos en lo que respecta a México. Suerte.
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Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores en general, con gusto comparto la reflexión:
¿COMO CONTARÍAS LA HISTORIA DE MEXICO EN
UN SUEÑO?
Diego Rivera la relata en su mural: sueño de una
tarde dominical por la alameda central, un fresco
de 1947, que ilustra los recuerdos de su infancia y
su juventud, rodeado de personajes que abarcan
400 años de la historia de México.
Este mural de 15.67 metros de largo por 4.17 metros de ancho, fue pintado para el hotel del Prado,
pero después del terremoto de 1985, que azotó a
la ciudad de México, fue trasladado al museo mural Diego Rivera.
Esta compuesto por 3 secciones con más de 100
personajes retratados. La primera de izquierda a
derecha relata conquista y el periodo de la colonia, con personajes como Hernán Cortés y Fray
Juan de Zumárraga, el primer obispo de la Nueva España, quien mandó quemar al nieto de Netzahualcoyotl por idolatría, convirtiéndose en la
primera víctima de la Inquisición; esta institución
que castigaba la herejía con la hoguera, está representada por Doña María Violante de Carbajal,
mujer judía juzgada por ese tribunal. También se
encuentra Sor Juan Inés de la Cruz, precursora por
la lucha de los derechos de la mujer y poetisa destacada de la literatura Novohispana.
Otros personajes relevantes son: Agustín de
Iturbide y Antonio López de Santa Anna, general
y político que ocupó 11 veces la presidencia y que
esta retratado muy cerca de Winfield Scott, general norteamericano que comandó el ejército que
acampó en la alameda central durante la invasión
de 1846-1847. Se localiza también el Nigromante,
que originalmente sostenía un pergamino que
tenía escrito: Dios no Existe, pero debido a la polémica que desató, Diego Rivera sustituyó la frase
por: Conferencia en la Academia de Letrán en el
año de 1836.
la segunda sección comienza con un saludo entre
Manuel Gutiérrez Nájera y José Martí, quien aportó
a las letras mexicanas en los años de 1875 y 1876.
El protagonismo de la parte central del mural, la
acapara un Diego Rivera de 9 años de edad, que
toma la mano de la muerte Catrina, un personaje
creado por José Guadalupe Posada, importante
grabador a quien Rivera consideró su Maestro. La
calavera Catrina rinde culto a Tonantzin, la Diosa
de la muerte, quien viste una serpiente emplumada que remite a Quetzalcoatl, una deidad de
la cultura Prehispánica. Detrás del niño Rivera se
encuentra Frida Calo, pintora mexicana y esposa
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de Diego, ella sostiene el símbolo de Yin-Yang en 06 de agosto de 1903.- Nació en Compostela
su mano.
Guillermo Flores Muñoz. Político y luchador social.
En dos ocasiones un gendarme evita que las personas del pueblo, se mezclen con la gente de clases acomodadas, siendo la manera en que Diego
Rivera expresa su inconformidad con el marcado
clasismo de la época.

07 agosto del 1867.- El séptimo Cantón de Jalisco,
fue declarado Distrito Militar de Tepic por el
presidente Benito Juárez.

09 de agosto de 1920 .- Nació en Tepic Adolfo
Meda Quezada. Fue fotógrafo oficial de gobierno
La tercera sección se destaca por sus tintes revolu- del estado de Nayarit.
cionarios, con un Zapatista montado en un caba- NACIONALES:
llo, un obrero exponiendo sus ideas a un grupo de
la pequeña burguesía así como Victoriano Huerta 04 de agosto de 1639.- Muere Juan Ruíz de Alarcón
y Manuel Mondragón, cómplices del asesinato de y Mendoza, en Madrid, España. Escritor Dramático
Novohispano
Madero en la decena trágica.
Diego Rivera se vuelve a retratar, esta vez comien- 08 de agosto de 1879.- Nació en Anenecuilco,
do una torta, mientras sueña con la que sería su Morelos, Emiliano Zapata Salazar, Comandante del
Ejército Liberal del Sur en la Revolución Mexicana.
familia.
En la parte superior del cuadro, destacan tres figu- 09 de agosto de 1783.- Natalicio del General
ras en cada una de sus secciones. Benito Juárez, Vicente Guerrero, en Tixtla, Guerrero. Fue político
que sostiene un pergamino con su aclamada fra- y Militar, Jefe de la Insurgencia en la etapa de
se: El respeto al derecho ajeno, es la paz; Porfirio Resistencia, de la guerra de Independencia de
Díaz, quien fue presidente de la república por 30 México.
años y Francisco I. Madero, personaje fundamen- LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:
tal de la Revolución Mexicana.
“LAS REVOLUCIONES NO SE HACEN POR
SUEÑO DE UNA TARDE DOMINICAL POR LA ALA- MENUDENCIAS, PERO NACEN POR MENUDENCIAS”.
MEDA CENTRAL, es la síntesis de la Historia de México, con Diego Rivera como testigo. Video que cir- Aristóteles (384-322 a. C.); Filósofo Griego.
cula en las redes sociales, guion de Brian Carpiet, “NUESTRAS HORAS CON AMOR, TIENEN ALAS; EN
Voz, de Laura Corona. Producción y animación de SU AUSENCIA, MULETAS”.
Laila García así como animación de Angelica Díaz
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616);
y Andrés Torres.
Escritor Español.
FELICITACIONES POR ANIVERSARIOS EN EL
HUMORISMO:
SUTSEM
*** EN EL CENSO DE POBLACION
El 21 de mayo de este año, el SUTSEM cumplió 80
Dos empleados del INEGI llegan a una casa,
años de existir como sindicato, velando por por
para
el
censo
el bienestar de sus más de 10,000 agremiados. En
Julio el semanario GREMIO, cumplió 11 años de
2020 y preguntan: Su nombre? ADAN, el de su
estar llevando la información veráz y oportuna a esposa, EVA.
la burocracia de Nayarit. En este mes de agosto
¡Esto es increíble!, ¿por casualidad la serpiente
el programa radiofónico SINDICALISMO DE
VANGUARDIA, lleva 16 años de estar al aíre, por también vive
Radio Aztlán, con el acontecer y actividades
Aquí? ¡Si! Un momento por favor, ¡Sueeegraaaa,
de la organización sindical. En cada momento aquí la
la Líder Águeda Galicia Jiménez, ha llevado su
Buscan!.
mensaje de felicitación tanto a Burócratas, como
a colaboradores periodistas y locutores, por sus *** DE MONJAS
aportaciones, en bien del gremio que dirige. La
Una monja pidió que escribieran en su lápida:
Pandemia del COVID 19 no ha permitido festejos “nací virgen
masivos, pero Águeda, dejó en claro, que en cuanto
vivi virgen y morí virgen”
se pueda, se tendrá la fiesta anual de aniversario,
como todos los anteriores años.
El marmolista pensó que eran demasiadas
palabras
y
LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES.
Escribió: “Devuelta sin usar”.
Las Efemérides más relevantes de la semana del
03 al 09 de agosto, son las siguientes:
Es mi aportación por hoy, soy el Más humilde de
sus amigos y les recomiendo, no hagan la guerra,
NAYARITAS:
mejor practiquen el amor en todas sus formas.
04 de agosto de 1930.- Nació Ernesto Flores en Sean felices, Dios los bendice.
Santiago Ixcuintla. Fue premio Jalisco de Poesía.
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mado, diremos lo que —además del porcentaje— es
indispensable comprender, sin duda sería la palabra
“Concesión”, que en términos de derecho significa:
“Negocio jurídico por el cual la administración cede
a una persona, facultades de uso privativo de una
pertenencia del dominio público o la gestión de un
servicio público en plazo determinado bajo ciertas
condiciones.”

“Privatizaciones
S. A. de C.V”

de terror neoliberal que ha
campeado en los escenarios
políticos y económicos de la
historia contemporánea de
México.

Creo que no hay mucho que explicar, después de
esto. La claridad de los conceptos es propiamente
axiomática. Si eso no es una privatización de un servicio público municipal que contempla el artículo 115
constitucional, pues no sé qué pueda ser. Debo decir
antes, que las concesiones de servicios públicos que
debe otorgar el ayuntamiento están debidamente reguladas por la propia ley municipal, ahí es donde se
puede o se debe analizar el peso de los trabajos que
vienen haciendo las distintas legislaturas estatales en
las que se debe poner en la balanza la pertinencia de
las adecuaciones o reformas a las leyes que rigen el
destino de las sociedades, si los diputados actúan favoreciendo los intereses de los empresarios y el lucro
brutal y desvergonzado a cambio de recibir dádivas
generosas, o proteger el derecho de sus representados, las masas populares que los llevaron a su curul.
Es más que ostensible que ese trabajo legislativo será
juzgado después, mucho después, por la historia.

En el afán de verificar la procedencia o autenticidad
del rumor, busqué las fuentes oficiales probables, la
gaceta legislativa del congreso local y el periódico
oficial. En los primeros intentos no pude localizar dicha información sino hasta la segunda oportunidad
dado que el decreto se publicó hasta el 3 de agosto
del pandémico año que corre. Después de una revisión de corrido, lo que pude encontrar con relación
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.
directa con el tema de las privatizaciones es la reforCausó inquietud entre diversos sectores de la pobla- ma al artículo 141 de la mencionada ley municipal
ción nayarita, una noticia o comentario, que circuló que fue presa del ímpetu reformador de la clase políen redes sociales, relacionada con la presunta priva- tica en el poder. Para su mejor entendimiento traeré Intenté sin éxito, quizá por falta de tiempo rastrear
tización de algunos servicios públicos municipales. aquí lo que a la letra decía este artículo antes de la más atrás, si este mismo artículo fue reformado años
más atrás, la referencia que encontré fue el decreto
Me refiero al decreto aprobado por el congreso local intervención:
8345 presentado por la XXVI Legislatura, promulgada
y promulgado por el gobernador del estado, que “Re“El
servicio
de
panteones
podrá
ser
concesionado,
con
la
por Antonio Echevarría Domínguez (padre del actual
forma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
condición
de
que
se
establezca
la
obligación
de
reservar
gobernante) publicada el 4 de agosto de 2001(casi
Municipal para el Estado de Nayarit, en materia de
al
municipio,
cuando
menos,
el
TREINTA
POR
CIENTO
coincide con el de su hijo, el 3 de agosto). En dicho
planeación y servicio público de panteones”.
de la superficie total que se destine a dicho servicio, decreto aparece en el artículo 141 el porcentaje de
No es para menos la preocupación suscitada por la para que este lo utilice con el mismo fin”.
30 por ciento que fue reformado en esta última ocasorpresiva acción legislativa, sabiendo cómo se las
sión. Quise encontrar, más atrás, si la ley municipal en
gastan los miembros de esta legislatura, al menos la Y a continuación como quedó dicho artículo después
comento registraba un porcentaje mayor a éste y, con
mayoría, sin menoscabo de sus honrosas excepciones de la intervención: “El servicio de panteones podrá ser
esto, demostrar la tendencia a la privatización de este
que —como toda regla— debe tener su excepción. concesionado, con la condición de que se establezca la
servicio, pero no pude por el momento encontrar esa
Para ilustrar este comentario podemos poner como obligación de reservar al municipio, cuando menos, el
referencia que nos hubiera indicado una tendencia
ejemplo la subrepticia y fantasmagórica manera de DOS POR CIENTO de la superficie total urbanizada
a la privatización de los panteones en favor de emaprobar la ley burocrática no hace mucho tiempo, en que se destine a dicho servicio, para que este lo utilice
presarios conocidos que incluyen en su catálogo de
la que incluso improvisaron a la Universidad Tecnoló- con el mismo fin”. (Las letras mayúsculas y las negritas
negocios el del descanso eterno, como por ejemplo
gica de Nayarit (UTN) como covacha, como refugio de son con el propósito de que sea más visible la difelos famosos “Jardines de San Juan”, que son propierencia).
sus tropelías.
dad del Grupo Álica o la familia Echevarría García (por
Era de suponer que al correr en el ámbito cibernéti- Dejo pasar —a propósito— unos minutos para que si alguno no sabe algo tan conocido). En fin, espereco el rumor de esta nueva escaramuza legislativa, se ustedes reflexionen, considerando que no es necesa- mos a ver qué pasa, obvio sin dejar de echar ojo a los
creara una expectación no muy grata, sabedores de rio aclarar la abrupta reducción del porcentaje con la movimientos casi mágicos de los diputados, que si de
lo que son capaces de hacer los titulares de los po- que se queda el municipio, o sea 2 por ciento, real- aprobar cosas de ese tipo se trata, son expertos en
deres estatales ejecutivos y legislativo, además del mente nada. De cada 100 metros destinados a pan- dar esas macabras sorpresas al pueblo y a los sectores
titular del poder municipal que, en muchas ocasio- teones, el municipio se queda con 2 metros. Así está más desprotegidos.
nes han unido sus fuerzas en favor de intereses que la ecuación. Antes de cada 100 se reservaba el uso de
RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO LA
distan mucho de ser los que comulgan con el pue- 30, con esta reforma ahora se queda con 2 metros.
SIGUIENTE SEMANA - COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
blo. Por otro lado, las terribles experiencias de la ola (NADA) o sea que la iniciativa privada es quien tiene
AL CORREO: elizondojm@hotmail.com .- MIEMBRO
de privatizaciones ya comentadas en artículos ante- en la actualidad la concesión de ese servicio. Por si
ACTIVO FRECONAY, A.C.
riores, todas ellas capítulos vergonzosos de novelas acaso no se entendiera lo que señala el artículo refor-

6

Gremio

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

CATEQUESIS
“Aprehende la enseñanza y vive para enseñar, con la
Palabra de Dios”

“Madre de Dios.”
Recemos mucho por los sacerdotes porque Satanás está
penetrando en las profundidades de la Santa Iglesia. No
permitamos que Satanás penetre, María Santísima es la
guardiana de la fe, recemos el Santo Rosario, a nuestra Madre
Santísima como corredera, mediadora y abogada,
porque el final de los tiempos
la apostasía estará entonces
generalizada, porque la mayoría
seguirá al Cristo falso y a la Iglesia
falsa.
ORAR ANTE LA CRUZ.
Coloque la Cruz al centro de su
vida, recemos especialmente
ante la Cruz, que es el origen de
grandes gracias. Hagan una
consagración especial en sus hogares a la Cruz del Señor.
Prometan que no ofenderán a Jesús y que no lo insultaran
a ÉL ni a la Cruz. Renueven sus oraciones ante la Cruz.
Meditemos en la Pasión de Jesús y ¡recibamos y vivamos! los
dones especiales desde la Cruz, unamos nuestra vida a Jesús,
por intercesión de María. Escojamos a Él antes que nada y
sobre todo, para que él pueda hacer milagros en nuestra vida
y para que de día a día, nuestra vida se convierta en gozo con
Jesús. Y nuestra entrega a Dios seamos una señal y nuestro
testimonio será valioso para todos por toda la eternidad.
EMPECEMOS:
 A dedicar todo el tiempo, fuerzas y recursos, incluso
el propio ser, para mayor gloria a Dios y la búsqueda
de la voluntad Divina en su vida. A estar consagrados
a Mí Santísima Madre bajo la advocación de Madre de
Dios. Tratar de cumplir con los deberes diarios, en decir,
como Madre y Esposa, Papá y Esposo, e hijos, de manera
ejemplar de santidad siguiendo la vida contemplativa
con sus hogares.
 Transmitamos la fe a los hijos, porque se están
empobreciendo espiritualmente en el mundo
desarrollado por causa del materialismo y la negligencia
espiritual de sus padres. Los padres no les estamos
enseñando la fe, está es la negligencia, la que priva a los
niños de la vida eterna con Dios en el Cielo.
 Jesús derramo su sangre por nuestros pecados, lo menos
que podemos hacer es adorar su Corazón Eucarístico.
(Adoración nocturna)
 La confesión frecuente y regular nos hará crecer en
la Santidad más que cualquier otro medio. Rezar por
aquellos que descuidad o temen el confesionario.
 Orar ante el Santísimo Sacramento, los Jueves Hora
Santa de oración, de penitencia hecha por amor a Jesús,
el mayor tiempo.
Como en el cenáculo de Jerusalén los apóstoles
reunidos en oración con María prepararon el momento
del Primer Pentecostés, así ahora en el cenáculo del
Corazón Inmaculado de María nosotros en estos últimos
tiempos, con nuestra Madre Celestial, podremos obtener
una nueva efusión al Espíritu Santo.
COMO REALIZAR EL CENÁCULO:
Una vez por semana será el cenáculo en una Iglesia o casa,
disponiendo de una digna imagen de la Santísima Virgen
María, con llamita a su lado, procurando que el lugar y la hora
sean siempre las mismas. Con la oración podemos alejar y

181.- TEMA:
CENÁCULO DEL CORAZÓN
INMACULADO DE MARÍA
(CUARTA PARTE)

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”.
¿Cómo realizar el Cenáculo? Primero les comparto la
importancia de María, Arca de la Alianza y la necesidad de
hacer la Consagración al Inmaculado Corazón de María.
DEJEMOS QUE LA ORACIÓN SEA VIDA PARA NOSOTROS.
Oración con el corazón, es concentrarse con amor en la
presencia de Dios y en las palabras que se dicen en la Oración.
Lo más importante en la vida es Orar “orar es conversar con
Dios” “Orar es escuchar a Dios” la oración es útil porque
después de la oración, todo se aclara. La oración hace que
se conozca la felicidad. Cualquier tipo de oración complace a
Dios, la oración como conversación, formal, usando la Biblia,
o simplemente el estar en silencio en presencia de Dios. SE
APRENDE A ORAR, ORANDO. Queremos vivir en Santidad,
pero no oramos lo suficiente, dediquemos seriamente a
dedicarle tiempo a Dios. Oren, oren, oren. Lo importante es
orar al Espíritu Santo para que él descienda sobre ustedes.
Cuando uno lo tiene a Él, uno lo tiene todo. Los dones del
Espíritu Santo son necesarios para nosotros para poder dar
testimonio de María, Jesús y Dios Padre.
 Rezar a Jesús, nuestra Madre intercede con él, nos
ayudará y ora con nosotros. Dejemos que la oración sea
vida para nosotros. Prestemos más atención a la oración
y a una participación mayor en la Misa, la misa es la
oración más grande de Dios, dejemos que la Santa Misa
sea nuestra vida.
 En nuestros hogares diariamente leamos las Sagradas
Escrituras y póngala en un lugar visible para que les
recuerde que deben leerla y orar. Si quieren ser más
fuertes que el mal, tengan una conciencia activa.
 Oremos también para pedir protección de Satanás
y sus agentes del mal, por medio de la oración y del
ayuno podemos desármarlo completamente y asegurar
nuestra felicidad. Especialmente de la oración en
comunidad lo lograremos.
 También los invito a colocar más objetos benditos en
sus hogares y a que cada persona lleve puesto objetos
benditos, porque si estamos armados contra Satanás,
él nos tentará menos. Sólo por medio de la oración
podremos vencer la influencia de Satanás, dondequiera
que estemos con la intercesión de Nuestra Señora

Fecha de inicio

13 DE AGOSTO 2020
Consagración.

Festividad.

28 noviembre

1 enero

María Madre de Dios

31 diciembre

2 febrero

Virgen de la Candelaria

9 enero

11 febrero

Nuestra Señora de Lourdes

1 febrero *

6 marzo

Santa María de la Providencia

20 febrero *

25 marzo

Anunciación del ángel a María

11 abril

13 mayo

Nuestra Señora de Fátima

21 abril

24 mayo

María auxiliadora

28 abril

31 mayo

Visitación de María a su prima
Isabel

movible

movible

Corazón Inmaculado de María

25 mayo

27 junio

Ntra. Sra. Del perpetuo Socorro

6 junio

9 julio

Ntra. Sra. De Chiquinquirá

10 junio

13 julio

Rosa Mística

13 junio

16 julio

Nuestra Señora del Carmen

3 julio

5 agosto

Nuestra Señora de las Nieves

13 julio

15 agosto

Asunción de María a los cielos

20 julio

22 agosto

María Reina

6 agosto

8 septiembre

Nacimiento de María

10 agosto

12 septiembre

Dulce nombre de María

13 agosto

15 septiembre

Nuestra Señora de los Dolores

14 agosto

16 septiembre

Nuestra Señora de las Lajas

22 Agosto

24 septiembre

Nuestra Señora de la Merced

4 septiembre

7 octubre

Virgen del Rosario

5 septiembre

8 octubre

Ntra. Sra. De los remedios

9 septiembre

12 octubre

Virgen del Pilar

19 octubre

21 noviembre

La Presentación en el Templo

25 octubre

27 noviembre

Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa

5 noviembre

8 diciembre

Inmaculada Concepción

7 noviembre

10 diciembre

Virgen de Loreto

9 noviembre

12 diciembre

Nuestra Señora de Guadalupe

mantener controlada la actividad del maligno y evitaremos
que se propague aún más el error o equivocaciones de
nuestras vidas. Hacerlo con humildad y pureza, en silencio y
agrandemos el circulo de oración, es decir, incluir e invitar a
toda la familia, amigos, vecinos, hermanos de la fe.
Busquemos el refugio del Inmaculado Corazón de María y
recemos por las gracias que provienen de su corazón para
protegernos a nosotros y nuestros seres queridos.
ANTES ES NECESARIO HACER LA CONSAGRACIÓN AL
CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA POR 33 DÍAS.
PASOS DIARIOS PARA LA CONSAGRACIÓN
1.- Santo Rosario meditado
2.- Letanías al Corazón de María.
3.- Meditación del Día
4.- Coronilla de las Virtudes
5.- Oración final.
(Meditaciones del día. Comprar guía WhatsApp 311 142 55
88)
Fechas sugerencia para la consagración del Corazón
Inmaculado de María
Oremos con sencillez y humidad al Espíritu Santo:
Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora el Espíritu
Santo sobre la tierra, que el Espíritu Santo habite en los
corazones de todos los trabajadores del pueblo, para
que sean protegidos; de la pandemia, de la decadencia
moral, de los desastres naturales y la delincuencia. Que la
Señora (Arca de la Alianza) de todas las Naciones, que antes
fue María sea nuestra abogada. Amén.
IGLESIA EN EL MUNDO
Laico: Víctor Alegría.
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¡REFLEXIONES
PARA SER
LA MEJOR
VERSIÓN DE
TI MISMO!

Por: Liliana Hernández.

¡ENFOCA TU
SALUD EN LA
INTELIGENCIA
INTERNA DE TU
CUERPO!

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

funciones, podremos mantener un equilibrio
de cuerpo-mente ante ésas fluctuaciones de la
“conciencia” que llamamos pensamientos, y
que son en realidad “un reflejo de la inteligencia
subyacente que forma parte del sistema mente/
cuerpo”. Al entender el carácter de esa
inteligencia y dejarla adoptar dicha
forma dinámica, puede transformar
tu cuerpo hasta que tenga el “estado
ideal”.
En ésta ocasión reflexionaremos en el
tema: “Enfoca tu Salud en la Inteligencia
Interna de tu Cuerpo” partiendo de un
estado espontáneo de acción correcta,
pues la respuesta perfecta está presente
en la siguiente frase:
 “Cuando te sientes bien en todo sentido;
físico, emocional y espiritual, significa
que vas en la dirección correcta” (Deepak Chopra)

Si nos concentramos en llamar a nuestra “Inteligencia Interna”, bastaría solamente con iniciar un
proceso de atención, comencemos con una indicación específica para ayudarle a enfocar la atención en esa inteligencia de tu cuerpo (conciencia), y
por supuesto te ayudará a identificar y a saber más
acerca de tu apetito y hábitos de comer. Para empezar la indicación es bastante simple y puede expresarse en una sola oración: “Coma cada vez que
tenga hambre, pero cuando no tenga hambre,
no coma”, es necesario seguir esta indicación durante dos semanas lo más estrictamente que pue(Basado en el Libro “Peso da. Aún con lo atinado de esta instrucción parezca
evidente, muchas personas comen sin relación con
Perfecto” de Deepak
el hambre, comen por hábito, por influencias soChopra)
ciales, o por la tensión del trabajo y de
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de las relaciones interpersonales; en otras
corazón a corazón, especialmente para todos los palabras, con referencia a los objetos.
trabajadores del SUTSEM y también para todas y to- Estas personas buscan claves externas
dos quienes nos leen en éste su Semanario “GRE- que disparen su conducta, ya se trate de
MIO” la Verdad de los Trabajadores. Continúo comer, dormir o trabajar. Si esa ha sido
compartiendo algunos temas interesantes toma- tu línea de conducta, estas reflexiones
dos del libro “Peso Perfecto” escrito por “Deepak te ayudarán con la información tomada
Chopra” para la “Salud Perfecta”, ya que el equili- del libro “Peso Perfecto”.
brio de la mente-cuerpo nos ayuda a conseguir el
 “Recuerda: el hambre no es
peso ideal y por supuesto el cuidar nuestra salud
más que una señal de la intelifísica y emocional; algo esencial para fortalecer
gencia de tu cuerpo que desea
nuestro sistema inmunológico y protegernos de las
comer y que está preparado
enfermedades. Les Recuerdo que en el tema antepara realizar un metabolismo
rior reflexionamos el cómo: “Las emociones afecadecuado del alimento que va
tan nuestro Metabolismo” al reconocer las funciones más importantes de nuestro cuerpo como: el
a recibir. Si no se presenta el
comer, la respiración, la digestión, el metabolismo,
hambre, en ese momento no
la eliminación y una actividad muy importante que
se requiere nutrición, y el cuerse conoce como el movimiento de la “conciencia”:
po no está preparado para meque son los pensamientos y las emociones que van
tabolizarlo”.(Deepak Chopra)
y vienen en un espacio de energía e información,
que son en realidad la base de todas las demás Hay situaciones que nos hacen comer
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sin hambre, por ejemplo; cuando consideramos a
la comida como un amigo cuando uno está solo, la
preparación de la comida da una sensación de control, de la que tal vez carezca en otras áreas de tu
vida. Ir al mercado a comprar alimentos evoca una
sensación de abundancia que compensa de otros
vacíos dolorosos. Por tal motivo es complicado
determinar cuándo uno realmente tiene hambre,
y para ayudarte a cumplir la indicación de comer
sólo cuando tiene hambre, Deepak ha creado una
técnica que te servirá para darte cuenta del nivel
real de apetito y del modo apropiado de satisfacerlo. Este “satisfacciómetro” le ayudará a entender
mejor lo relacionado con comer según el hambre,
el estómago requiere lugar para permitir una digestión correcta, ya que si no queda espacio, usted
sentirá malestar, distensión, pesadez y una digestión difícil; por lo tanto, comer hasta que el estómago esté completamente lleno, produce toxinas
metabólicas, y en última instancia, lleva a la obesidad. En la próxima reflexión veremos los diferentes
niveles del “satisfacciómetro” y que significan.
¡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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Congreso de Nayarit al servicio
de la minoría neoliberal
-Ponen en marcha iniciativas para privatizar servicios públicos que
beneficien y enriquezcan aún más a empresarios nayaritas
-“Esta iniciativa busca también regularizar la aberrante Ley Burocrática,
con la que se busca esclavizar a las futuras generaciones”: Oscar Cedano
Tony Cárdenas/Gremio
El SUTSEM y su lideresa Águeda Galicia Jiménez
continúan alzando la voz ante cualquier injusticia
que afecte a los trabajadores y a la sociedad
nayarita, y la información es una herramienta
esencial para este objetivo; y mientras hoy
atravesamos por una pandemia que deja en
crisis a muchas familias, el Congreso del Estado
y la mayoría de los diputados que deberían estar
velando por el beneficio de todos, al parecer
aprovechan para ayudar a enriquecerse aún más
a los empresarios o magnates de nuestro estado.

que: `cuando menos sea el dos
por ciento de la superficie total lo
que se otorgue al Ayuntamiento`.

“Aunque los diputados dicen que
no, con estas acciones vemos
lo contrario, lamentamos que
estén previendo ayudar a gente
y empresarios capitalistas del
sistema neoliberar para entregar
una miseria a los Ayuntamientos,
esto es un retroceso que afecta
a los gobiernos y ciudadanos”,
En este sentido, el secretario del Interior SUTSEM aseveró Oscar Cedano.
Oscar Cedano, lamentó que hoy los diputados Agregó que mientras en lugares
tengan en la mira la privatización de los servicios como la Ciudad de México con
públicos, los panteones como primer lugar: “es más de 9 millones de habitantes
lamentable que en Nayarit se cuente con un se aprobó no privatizar los espacio
Congreso de Diputados que sirven a un sistema y servicios públicos, en Nayarit
neoliberal, buscando beneficiar a un pequeño se busca la privatización de los
grupo de empresarios y capitalistas para que mismos, y eso que contamos con
se sigan enriqueciendo, mientras la mayoría una población de un millón 300
de los ciudadanos y trabajadores seguimos mil habitantes.
siendo afectados en todos los aspectos Lamentó que con esta nueva ley
gubernamentales”.
que en cualquier momento se
“Es lamentable que los diputados se atrevan a
decir que no hay la intención de privatizar los
servicios públicos, pero es claro que si la hay,
porque nosotros tenemos conocimiento de una
iniciativa que se metió el primero de octubre del
2019, la cual se quiere denominar como Nueva
Ley de Gobierno y la Administración Municipal
para el Estado de Nayarit, esta iniciativa la mete
la diputada Yusara Ramírez”.

pondrá a votación, se beneficiará
a los grupos minoritarios que
manejan el dinero en Nayarit,
“porque están utilizando el
congreso para beneficio propio
afectando a la mayoría de los
ciudadanos y trabajadores, con
esto se les abren las puertas
para seguir pagando sueldos
iniciar con esa embestida a la clase trabajadora.
“Dentro de dicha iniciativa y que los diputados ya precarios, pagar lo menos que se pueda de
aprobaron una parte, se aprobó la concesión de impuestos, seguirse enriqueciendo, mientras el “Como nuestra líder Águeda Galicia nos lo
ha pedido, tenemos que seguir unidos, para
los panteones, la cual tuvo un drástico cambio a pueblo está cada vez más jodido”.
favor de las empresas privadas: porque a la letra Oscar Cedano destacó que hay una tendencia hacerle frente a los embates neoliberales que
decía que `debiese otorgarse cuando menos a la privatización, y que en este momento no buscan quitar los derechos laborales a como
el 30 por ciento de la superficie del terreno a se ha llevado a cabo por temor a las próximas dé lugar, por eso compañeros les digo que
concesionar para que el Ayuntamiento los utilice elecciones, sin embargo hace un llamado a estar debemos seguir adelante en unidad”, finalizó
con el mismo fin`, ahora con la modificación dice atentos porque en cualquier momento pueden Oscar Cedano.
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HABLANDO DE
PENSIONES Y TRABAJO

“La única fuente de riqueza es el trabajo”… siempre
recuerdo a un maestro de la secundaria cuando nos lo dijo,
y en verdad, qué razón tenía.
En términos normales, la vida laboral inicia en la juventud,
alrededor de los 20 años de manera formal. Es en esa
etapa de nuestra vida que no pensamos en nuestro futuro
personal, sino en el futuro que queremos para nuestra
presente y futura familias… cómo nos visualizamos dentro
de 10 o 30 años más, pero en pocas o nulas ocasiones
nos detenemos a pensar cómo será nuestra vida cuando
lleguemos a los 50, 60 o más años.
Un aspecto que debe tomarse en consideración para el
futuro a largo plazo, es la pensión; pero para ello, también
debemos pensar en lo que nos permitirá gozar de esa
prestación: el trabajo.
Este año 2020 ha sido más que difícil para cientos de
millones de personas en todo el mundo, sobre todo en el
ámbito laboral. En México, por ejemplo, fueron cientos
de miles de empleos formales e informales que se han
perdido en esta cuarentena sanitaria. Algunos han
recobrado sus fuentes de empleo o encontrado nuevos
trabajos, pero aún falta mucho por hacer en esta materia.
Aún hay decenas y quizás cientos de miles de familias que
están esperando que alguno o alguna de sus integrantes
llegue a casa anunciando con una franca sonrisa “¡ya tengo
trabajo!”
Después de una vida laboral, ya sea en uno o varios centros
de trabajo, la mejor recompensa es la pensión o jubilación.
Pero ¿qué tan fácil o difícil es alcanzar una pensión digna
hoy en día o en el futuro inmediato en nuestro país?
Si consideramos que el ahorro y las aportaciones actuales
son insuficientes en nuestro país, además de que son
pocos los que tienen acceso a una pensión, el futuro no
parecer ser muy favorable…
Según la Comisión Nacional para la Protección de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), más del 72%
de las personas no han ideado un plan para su jubilación.
Desde 1997, cuando la Ley del Seguro Social cambió, cada
trabajador es responsable de ahorrar un porcentaje de su
salario, cercano a cinco por ciento. Sin embargo, gran parte
de la población, más del 60 por ciento, no contará con
este ahorro porque están en la informalidad y la cultura
del ahorro para el retiro sigue vaga en la consciencia de
los mexicanos. Para 2030 se calcula que casi el 20% de la
población mexicana tendrá más de 65 años.
Hasta hace un par de años, 71 millones 700 mil mexicanos
no contaban con seguridad social, es decir, seis de cada

10 personas, de las cuales aproximadamente 48 millones
viven en zonas urbanas.
Recientemente se ha propuesto una reforma al Sistema
de Ahorro para el Retiro (SAR) con la finalidad de que
los trabajadores puedan elevar el monto que reciben de
pensión y se reduzcan los requisitos mínimos para acceder
a esta.
Lo que propone el gobierno es que más personas puedan
acceder a este beneficio que corresponde hoy a 34% de los
trabajadores y de aprobarse la reforma subiría a alrededor
de 82 por ciento. También pretende reducir el requisito
mínimo para acceder a una pensión garantizada. Bajará de
las 1,250 semanas de cotización actuales, que representan
unos 25 años, a 750 semanas, que equivalen a 15 años,
para después subir paulatinamente.

NUEVO SISTEMA ¿EN
QUÉ CONSISTE?

En términos generales, la reforma propuesta va desde la
reducción de las semanas de cotización, pasando por el
incremento en las aportaciones, hasta la reducción de
comisiones en las Afores:
SE REDUCEN LAS SEMANAS DE COTIZACIÓN
Se reduce de 1,250 a 750 semanas el requisito para alcanzar
una pensión garantizada para las primeras generaciones,
es decir, el trabajador puede recibir una pensión a partir de
los 15 años de cotización y no de los 25 años, como sucede
actualmente.
SE INCREMENTAN LAS APORTACIONES
Las aportaciones aumentarán de 6.5 a 15%, siendo la
patronal la que absorba el incremento al pasar de 5.15% a
13.87%. La aportación del trabajador no se modifica y la del
gobierno se transforma en una cuota social concentrada en
los trabajadores de menores ingresos.
INCREMENTO DE TRABAJADORES CON PENSIÓN
GARANTIZADA
La pensión garantizada aumentará su cobertura de 34
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a 2% de los trabajadores, lo que significa que la reforma
permitirá incrementar más del doble el porcentaje de
trabajadores que alcancen este beneficio.
AUMENTO EN EL VALOR DE LA PENSIÓN
Esta reforma fortalece la pensión garantizada al incrementar
el valor de la pensión de un promedio actual de 3,289 pesos
(80% de un salario mínimo) a un valor promedio de 4,345
pesos, que se otorgará en función de la edad, las semanas
cotizadas y el salario base de cotización, pudiendo llegar
hasta 220% del salario mínimo vigente.
RECIBIRÁN UNA MEJOR PENSIÓN
Los trabajadores promedio podrían aumentar hasta un 40%
su pensión al retirarse ya que se eleva la tasa de reemplazo
en promedio alcanzando 103% para trabajadores con un
ingreso de un salario mínimo y 54% para trabajadores con
un ingreso de 5 salarios mínimos.
LOS TRABAJADORES NO SE PODRÁN JUBILAR ANTES
La edad necesaria para empezar los trámites de pensión
seguirá siendo 60 años, lo que cambia con un número
más bajo de semanas cotizadas es que, las personas
que alcancen esa edad podrán retirarse cumpliendo
alrededor de 15 años activos de cotización en vez de 25,
que contempla la ley actual. Ojo: la reforma contempla que
el número de semanas se eleve paulatinamente a 1,000
semanas en los próximos 10 años.
DEPENDE DEL SALARIO GARANTIZAR UNA BUENA
PENSIÓN
Alcanzar la edad de retiro con el 100% de semanas cotizadas
permitirá tener acceso a la pensión mínima garantizada
(4,345 pesos al mes, según la propuesta). Sin embargo, el
monto de la pensión que se reciba estará determinado por
el saldo que se acumule en la cuenta individual de Afore de
cada trabajador.
LA REFORMA TIENE MÍNIMOS COSTOS FISCALES
Al aumentar la densidad de cotización, la carga para el
erario en el pago de pensiones mínimas garantizadas es
menor. Algunos economistas creen que sí puede haber una
carga mayor al disminuir el número de manas y ampliar el
número de beneficiarios de la pensión mínima garantizada.
UN CAMBIO POSITIVO PARA LOS TRABAJADORES
Elevar el monto de ahorro es una propuesta que se había
puesto en la mesa por parte de reguladores, organismos
internacionales e incluso políticos. Contar con una mayor
contribución por parte de los empleadores es una medida
que beneficia de forma tangible a los trabajadores.
REDUCCIÓN DE COMISIONES
Los cambios también contemplan que las comisiones
de las Afores se establezcan en niveles internacionales,
cercanas al 0.7%.
Será por demás interesante seguir de cerca la propuesta de
reforma al sistema de pensiones en México. Y mientras eso
sucede, y su vida laboral se lo permita, no deje de mantener
un pequeño quizás, pero constante ahorro; tómelo como
cualquier gasto recurrente, como pagar la luz o cualquier
otro abono, al final de su vida laboral verá que su esfuerzo
y sacrificio de ahorro valió la pena.
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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¿Qué es el Codi y cómo
funciona?
Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY
Durante la 82 Convención Bancaria, se
hará la presentación oficial del Código
Digital (CoDi), el nuevo sistema de pagos
electrónicos promovido por el Banco de
México, que permitirá pagos y compras desde
el celular sin costo alguno.

Android
o
iPhone
en donde
deberán
instalar la
app de su
banco.

D i c h a
c u e n t a
bancaria
podrá ser
de nivel 2,
este
tipo
de cuentas
permiten
su apertura
en
línea,
COBRO MÁS SEGURO
sin que la
Este nuevo sistema busca apoyar tanto a las p e r s o n a
Pymes como a los consumidores, quienes tenga que
tendrán las ventajas de seguridad y rapidez de acudir a la
sucursal.
las transferencias electrónicas.
A pesar de las inversiones que representa
la adopción de esta tecnología, los
principales bancos dijeron estar listos para su
implementación y confían en sus beneficios de
reducir el uso de efectivo, y con ello combatir
la corrupción, lavado de dinero, evasión,
además de lograr una mayor formalización de
la economía y que más personas participen en
el sistema financiero del país.

Para
los
comercios,
solamente
necesitan
imprimir
un código
estático
La prueba piloto del nuevo Cobro Digital será
(código
voluntaria y se implementará en el primer
QR)
y
trimestre del 2019 y será
obligatorio a partir del
cuarto trimestre de ese
mismo año.
Los compradores serán beneficiados al contar
con una operación sencilla e inmediata,
mientras que los comerciantes no pagarán
altas comisiones que actualmente aplican los
bancos y se evitarán los tiempos de espera de
24 a 48 horas para liquidación de sus ventas.

Cabe resaltar que este nuevo
sistema de cobro será una
funcionalidad adicional al
SPEI, el cual por el momento
seguirá funcionando como
lo ha hecho hasta la fecha.
¿CÓMO FUNCIONA CODI?
Banxico explicó que los
usuarios deberán contar
con una cuenta bancaria
de cualquier institución
financiera y un smartphone

un smartphone o tablet
(Android o iPhone) en donde
instalarán la aplicación que
generará las solicitudes
de CoDi para las ventas al
cliente.
Al cumplir estos requisitos,
los
vendedores
podrán
generar
solicitudes
de
cobro que los compradores
recibirán en sus teléfonos
móviles, mismas que se
podrán pagar de manera
inmediata a través de la
aplicación.

También el Banco de México adelantó que
permitirán el desarrollo de aplicaciones
compatibles con CoDi, para así realizar ventas
sin depender de la aplicación de los bancos.
El CoDi será inicialmente operado por
20 bancos y será obligatorio a partir de
septiembre de 2019.
Aprovecha la infraestructura del banco central,
como el SPEI y se basa en la tecnología del
código QR.
Este es un esquema en el que el pago es
solicitado por el vendedor desde su teléfono
(QR o NFC) o desde internet y el comprador
autoriza dicho pago desde su teléfono.
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“DECÁLOGO
DE UN BUEN
CONDUCTOR”
¡RESPETAR LOS
LIMITES DE
VELOCIDAD Y
NO CONDUCIR
BORRACHO, SON
LOS PRINCIPALES
MANDAMIENTOS!

Dentro de la Movilidad Urbana en todo en todo el mundo
millones de personas se mueven a diario a realizar diversas
actividades, algunos lo hacen a pie, otros en bicicleta, en
motocicleta, en transporte público, en auto particular,
todos para llegar a un destino, y la mayoría de prisa, todos
queriendo llegar a tiempo y este, nunca parece suficiente y
estas prisas, agregando la irresponsabilidad, son la causa
principal de muchos accidentes y que a la mayoría de
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conductores parecen no importarles las reglas de tránsito y
no protegen a los usuarios de la vía, poniéndose en riesgo
ellos mismos, aquí también podemos agregar muchas veces
el congestionamiento , la presión de otros vehículos , el
diseño y señalización inadecuados y si a esto le sumamos el
estrés, se estará más en riesgo de sufrir un accidente, pero la,
presión por llegar y la congestión vehicular no son ni pueden
ser pretextos para cumplir las reglas y respetar la integridad
y derechos de los demás usuarios de la calle, recuerden que
nuestra propia vida como conductores y la vida de otros
están en riesgo: especialmente los peatones, los ciclistas y
motociclistas, quienes son los más vulnerables .
¿Aquí la pregunta es? que podemos hacer para que más
personas respeten las reglas al volante?
Las estadísticas no mienten, son oficiales y señalan que
cada año mueren en el mundo cerca de 1.300 millones de
personas como consecuencia de accidentes de tránsito. Se
dice que esta impresionante cifra de muertos detonó hace
algunos años las alarmas de altos jerarcas del Vaticano,
específicamente de la Oficina Vaticana para Migrantes e
Itinerantes y que debido a la gravedad, se insta a los fieles
a adoptar medidas para reducir el número de accidentes y a
lo cual, se dio a la tarea de redactar y publicar un” Decálogo
del Conductor” a semejanza de los 10 mandamientos;
medidas que deben seguir los conductores para reducir de
manera radical las cifras de mortalidad por accidentes viales,
además, consideran que los autos son objetos propicios para
cometer faltas graves, como es el de atentar contra la vida de
otro ser humano y prohíbe que sea un medio de ostentación
y vanidad para suscitar envidias, entre otras cosas, por ésta
y otras razones un buen conductor debe cumplir estos 10
mandamientos.
1.- No mataras. -Se puede evitar y cumplir fielmente evitando
el mortal mezcal alcohol-volante, siguiendo honradamente
las leyes de tránsito y los límites de velocidad establecidos, de
esta manera evitaras varios años de cárcel física y espiritual.
2.-Que la carretera sea un instrumento de aproximación
entre personas y no un daño mortal. Disfruta el placer de
conducir, con sobriedad, sin prisas y respetando siempre los
señalamientos viales.
3.- Se cortés, y prudente. Esto te ayudara a superar
imprevistos, recuerda que los otros conductores son
hermanos que comparten el mismo camino.
4.- Se caritativo y ayuda al prójimo en la necesidad;
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especialmente, si su vehículo sufrió alguna falla mecánica, o
algún accidente.
5.- Que tu vehículo no sea para ti una expresión de poder
y dominio. Muchas personas cuando conducen les aflora el
instinto de dominio y prepotencia y utilizan el vehículo como
objeto de obstinación de sí mismos para eclipsar a los demás
y suscitar envidias, agregando que utilizan sus vehículos
como si fuera un arma para agredir a otros automovilistas.
6.- Enseñar a los jóvenes con el ejemplo para que no
manejen cuando no estén en condiciones de hacerlo. Es
decir que no tomen y si lo hacen que no manejen.
7.- Brinda siempre apoyo a las familias de víctimas de
los accidentes. Un abrazo, las condolencias, o la simple
compañía, son un buen paliativo para curar profunda herida
que deja la pérdida de un ser querido.
8.-Reune la victima con el automovilista agresor para
que puedan vivir la experiencia libertadora del perdón.
Aunque es difícil hay que hace lo posible para lograrlos
9.- En la carretera protege al más débil. Este precepto tiene
que ver con cederle la vía a quien la requiere, contribuir con
señales de mano y ayudar a quien lo requiera en la carretera.
10.- Siéntete tú mismo responsable de los demás. Cede
siempre el paso tanto de peatones como de conductores.se
siempre un conductor defensivo.
Sin dudas un decálogo, claro y fácil de aprender estas 10
reglas fundamentales para garantizar la seguridad de todas
las personas que a diario usamos las calles. ¡no hay pretextos
para no cumplirlas!
La paciencia es una virtud que se debe aplicar cuando se está
al volante.
Para el Vaticano no está por demás que el viajero se haga
una señal de la cruz al emprender un viaje, ya que este signo
nos entrega directamente a la protección de la Santísima
Trinidad; Así mismo señala también que es fructuoso orar y
rezar el Rosario durante el viaje.
¡Sea un buen cristiano y será un conductor 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.
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SUTSEM en Gráficas

Importante reunión de trabajo en el área de Infraestructura de la
Secretaria de Obras Públicas de Gobierno del Estado.

SUTSEM Orgullosamente

Reunión de trabajo con los compañeros que laboran en la
Dirección de Becas y Capacitación para el trabajo.
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SUTSEMistas de la Sección de Jala, Nayarit con la Verde bien
puesta, ¡Enhorabuena!

Los trabajadores de Obras Públicas continúan tapando baches en
las principales calles de la Ciudad. ¿Y en las Colonias cuándo?

SUTSEM Orgullosamente

En la Dirección de DGEDUE del Ayuntamiento de Tepic, no han dejado
de trabajar pese al decreto Federal de mantenerse en casa.
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En el Congreso del Estado tampoco han dejado de asistir a
cumplir con sus responsabilidades los trabajadores.

SUTSEM Orgullosamente

Vecinos del Fraccionamiento Jacarandas se han quejado ante las autoridades para pedir
que atiendan su solicitud de rellenar los baches que tanto les perjudican no solo por las
descomposturas de sus carros sino también por los zancudos causantes de dengue.
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En el Fraccionamiento Los Limones brotan las aguas negras provocando muchas enfermedades.
También dicen que han reportado ese problema al SIAPA pero no han hecho caso.

SUTSEM Orgullosamente

16 años de vida del Programa de Radio. “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia” gracias
al apoyo de un gran equipo de SUTSEMistas que se han encariñado con ese trabajo.
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El dinamismo del SUTSEM no admite esta parálisis por lo que las circunstancias en que el Gobierno y Ayuntamiento tienen a
los trabajadores, de falta de pagos de prestaciones, prepotencia y abusos de autoridad, obligan a la acción y con las extremas
medidas de protección se realizó el Pleno Ordinario, obligatorio lavando las manos, termómetro, gel y loción desinfectante,
cubrebocas, nebulización del local y 2 ó 3 por tablón. Como siempre, con orden, camaradería y resultados.

SUTSEM Orgullosamente
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SUTSEM Orgullosamente
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CAMINITO
DE LUCHA
LOS
TRAIDORES

POR GABY ALVARADO

¿Por dónde comenzar? ¿Por qué si todos somos hijos de
la madre tierra existe la desmedida y desproporcionada
riqueza de unos cuántos a costa de la miseria y la
pobreza de millones de seres humanos? En su libro

“Las venas abiertas de América Latina”
Eduardo Galeano abre un camino inédito
desde la perspectiva de los oprimidos, en
donde enfatiza que el subdesarrollo es
consecuencia del desarrollo y que la pobreza
de los pueblos latinoamericanos ha sido
consecuencia del saqueo desmedido de sus
recursos naturales para saciar el hambre de
la oligarquía, es un libro de economía política
que retrata a la perfección los lazos que nos
unen a otros pueblos latinoamericanos.
Por esas comunes raíces históricas es que
“la cuarta transformación no es un asunto
de seis años o propiedad de un liderazgo
por importante que sea; se trata de un
desafío histórico que trasciende los tiempos
cortos y buscar alcanzar un horizonte que
recién vislumbramos a lo lejos son las
claves, pues, de una transición cruzada por
contradicciones” así lo menciona Eduardo
Cervantes en su libro el desafío de morena
y otros textos, en donde señala que en
el marco del neoliberalismo con el Pacto
por México y sus reformas estructurales, el
tratado del libre comercio permitieron la
privatización de todos los bienes públicos
por lo que separar el poder político
del económico implica una transición
antineoliberal como una forma de hacer
política. En este sentido, la palabra izquierda
no es un cascarón, tiene un alto significado
histórico, ideológico, político, y cultural.
Norberto Bobbio (renombrado intelectual

italiano de las ciencias sociales) decía que
la diferencia principal de la izquierda con la
derecha es el tema de la igualdad, dejando
clara la idea de los contrarios en todos los
aspectos de la vida social. “Lo que México
necesita es justicia, no caridad, ésta se la
dejamos a la derecha y a su cultura teletón”.
La cuarta transformación muy criticada y
denostada por la derecha, tiene su razón
de ser en el sentido de haber perdido
privilegios que durante sexenios se adjudicó
la clase política, su complicidad con la banca
como con los consorcios internacionales,
paraísos fiscales, corrupción e impunidad
que se reflejan en las enormes grietas de la
pobreza y desigualdad social. No por nada
FRENA, BOA y otras organizaciones tomadas
de la mano con Loretito y los secuaces del
chayote fraguan su conspiración en contra
del gobierno que encabeza Andrés Manuel
López Obrador, esta conspiración se ha
dado al interior del partido que lo llevó al
poder, con los legisladores que se subieron
a la 4T como el caso de Lilly Téllez así como
el trasnochado de Mario Delgado al permitir
que la oposición eligiera las quintetas para
la propuesta de los consejeros del INE
cuando por décadas fue este organismo
quien materializó fraudes electorales en
México, acción harto criticada por Jhon
Ackerman. Como sea, los grandes desafíos
para detener la depredación neoliberal es
continuar avanzando desde una perspectiva
nacionalista y popular, rescatando y
definiendo una ruta ideológica, democracia,
legalidad interna, formación política y
compromiso con la lucha social es lo que
debe imperar para que el partido en el
poder retome las riendas, eleve anclas y
los mástiles del navío que nos conducirá,
a pesar de las múltiples tormentas hacia el
ejercicio del poder auténtico del pueblo.
La proximidad de la contienda electoral ha
provocado que las aves rapaces sobrevuelen
sobre lo que queda del estado de Nayarit, “la
caja chica” de los favores políticos generados
desde el centralismo político que convertía
en candidato todo aquel que se tomara más
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impondrán en Nayarit. Lo cierto es que
Andrés Manuel López Obrador, en cada
uno de sus discursos habla entre líneas,
y en lo que concierne en su reciente visita
a la entidad nayarita dejó muy claro que
será el pueblo quien decida por lo que es
importante impulsar a quienes han sostenido
el movimiento popular y hayan actuado
bajo los principios de Gascón Mercado. Hay
que tener memoria colectiva, no es novedad
que la cuarta transformación en Nayarit no
ha llegado, es evidente que los programas
sociales no han aterrizado como debiese
ser por múltiples motivos comenzando
porque al gobierno de los refrescos no le
interesa lo que sucede con la salud de los
nayaritas, primero son SÚS EMPRESAS,
SÚS GANANCIAS, SÚS PRIVILEGIOS, es un
reyezuelo que tiene el poder que le da sólo el
dinero, de la misma forma que lo ha hecho
su mamá, la senadora panista Martha Elena
García al votar por reformas privatizadoras;
los diputados locales conservadores votaron
por la Ley burocrática, la Ley orgánica de la
Universidad Autónoma de Nayarit y la Ley que
privatiza los servicios municipales; además,
la senadora panista Gloria Núñez promovió
una iniciativa para que los extranjeros
pudieran adquirir propiedades nacionales,
en consecuencia, se han privatizado en los
últimos meses más playas nayaritas. La lista es
larga, pero es importante señalar y reprobar
a los legisladores traidores que emanados
por un partido de izquierda le hayan dado
para la derecha como los diputados locales:
Claudia Dionisio Cruz y Manuel Salcedo que
se unieron al prianismo para dar más a los
ya privilegiados, a todos esos personajes,
que se lo demande el pueblo y les cobre
en el 2021. Se requiere en resumen, que
los legisladores locales que ocupen la
cámara de diputados lleguen en bloque
para revertir y echar atrás las leyes que se
aprobaron que atentan contra los derechos
humanos de los Nayaritas. A ECHAR FUERA
A LOS TRAIDORES. PODEMOS. Mi Facebook
es Gaby Alvarado Vlogs, te invito a que te
suscribas a mi canal en donde encontrarás
fotos con personajes encumbrados para así mostrar audiolibros, video libros y distintos recursos
su “poderío y aceptación” de una elite que “dicta educativos en fomento a la lectura. ¡HASTA
desde México” los perfiles políticos que LA PRÓXIMA!
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Momento Político CONGRESO PERJUDICA
AYUNTAMIENTOS
Por Brígido Ramírez Guillen

¿Volverá a surgir la opinión
generalizada de la gente
de que serán los partidos
políticos los que elegirán a sus
candidatos a la gubernatura
y a los cargos de elección?
¿O de que en estos comicios
del 2021 los votantes se irán
por el “mono” tratándose de
gobernador con el respaldo
de su partido?.

Jiménez del PRI, diputado
local Leopoldo Domínguez
del PAN y Adhán Casas de aún
afiliación priista. Los partidos
políticos ahí están vivitos
esperando la apertura de
los trabajos de los procesos
electorales.

Por Verónica Ramírez

Diputados locales aprueban al vapor modificaciones a la Ley Municipal sin tomar en cuenta a
los 20 alcaldes de Nayarit quienes descubren con sorpresa, que estos cambios en la normativa
son un retroceso para los Ayuntamientos locales.

El alcalde de Tepic, Javier Castellón negó que los servicios públicos se vayan a privatizar como
se rumoró en las redes sociales aunque, hay verdades a medias entorno a este tema donde
En
el
Revolucionario se pasó a perjudicar a los municipios.
Institucional su presidente
Enrique Díaz desde que Para empezar, Castellón Fonseca confirmó que el Congreso local avaló un cambio en la
Ley municipal donde se estipula una drástica disminución en la reserva que los Panteones
asumió el cargo se ha
Privados deben entregar a los municipios.
acercado a la militancia
de cualquier nivel, diálogo “A nosotros nos deberían entregarnos por ley el 30 por ciento del terreno de un Panteón
con las organizaciones de Particular pero la nueva Ley establece que solamente deberán entregarnos un dos por ciento”,
las ramas productivas, la sostuvo el edil.
integración de los comités Lo peor del caso es que a los municipios de Nayarit, ni les preguntaron y simplemente
municipales y secciónales, la aplicaron la cortadora al votar en el sentido de disminuir el porcentaje en detrimento de las
renovación del movimiento administraciones municipales.
territorial y de los cuadros
Como se recordará fue el SUTSEM que encabeza Águeda Galicia quien dio a conocer a la
juveniles siendo la más fuerte opinión pública que el Congreso ya había modificado el artículo 141 sobre la concesión de
La Red De Jóvenes X México Panteones en donde se beneficia a empresarios.
y se complementa en fuerza
de unidad con el organismo El sindicato calificó que esta modificación un claro retroceso para los Ayuntamientos pues
nacional de mujeres priistas. en lugar de que los concesionarios den cuando menos el 30 por ciento de la superficie a
concesionar ahora será cuando menos dos por ciento, y esto fue propuesta por el diputado
PAN,
PRD,
Movimiento Heriberto Castañeda y aprobado por los diputados en la pasada sesión.
Ciudadano están trabajando
Sobre esto, el alcalde señaló que deberían preguntarle al SUTSEM por qué dicen que se va a
también con vistas a los
privatizar y luego preguntar al Congreso por qué aprobó la disminución de la reserva que se
comicios del 2021, no se diga
entrega a los municipios en la concesión de Panteones Privados.
de MORENA, el partido verde
ecologista, que buscarán una Castellón Fonseca, lamentó la actitud de los diputados de la actual legislatura al ignorar a
coalición en su batalla por los los Presidentes Municipales para que dieran su opinión sobre esta decisión en donde los
municipios verán disminuido el área a recibir que se utiliza para zona verde, y otros servicios
cargos de elección.
que se tienen en los camposantos.
Siempre los comentaristas
y
articulistas
enfocamos “A nosotros no nos preguntaron, en principio nos afecta, hay que preguntarles a ellos cuál fue
nuestras baterías sobre los el criterio para reducir las áreas de reserva del 30 al dos por ciento”, Finalizó Castellón Fonseca.
aspirantes y candidatos de Por su parte, el SUTSEM reiteró que si hay una iniciativa para privatizar los servicios públicos
elección, pero olvidamos que de fecha 01 octubre 2019 en donde se pretende modificar el artículo 127 añadiendo un inciso
el triunfo del nuevo jefe de que habla de la privatización por medio de asociaciones público privada.
ejecutivo estatal y alcaldes Y no hablan nada más por hablar ya que el alcalde de Tepic les dio la razón sobre las
viene la integración de sus adecuaciones a la Ley Municipal entorno a los Panteones.
gabinetes, de sus funcionarios
Los integrantes de la actual legislatura son unos burros enzapatados porque argumentan
en las administraciones
armonizar leyes que ellos mismo aprobaron, eso significa que no saben ni para qué alzan la
¿Quiénes son los idóneos mano, aprueban a lo loco y sin verificar lo que dicen los proyectos.
para su desempeño? Tema Es lamentable que la Constitución del Estado de Nayarit contemple la concesiones y
que luego saldrá de nuestro privatización con una población de alrededor de un millón 300,000 habitantes mientras
tintero
que en la Ciudad de México, su Constitución plasma que queda prohibida la privatización

Últimamente
se
habla
dé alianzas de institutos
políticos a nivel nacional,
aunque en tratándose de
Nayarit solo son rumores,
pues no hay pláticas firmes
de los mandos para entrar a
esa materia. Si hubiera esa
alianza de la oposición para
tratar de frenar a MORENA
en
la
entidad,
Manuel
Cota Jiménez uno de los
señalados por los posibles
electores
del
Partido
Revolucionario Institucional,
¿aceptaría que el PAN tratara
de imponer al diputado
Leopoldo Domínguez como
abanderado del blanquiazul?
Pues no. Las conjeturas de
los comentaristas políticos
llevan a considerar que el
PAN y otros partidos lucharán
a nivel nacional para ganar el
mayor número de diputados
federales para desde esa
trinchera de la Cámara Baja
seguir gobernando el poder
ejecutivo y aplicando todas
sus iniciativas en el aspecto
legislativo como lo viene
haciendo. Aquí en Nayarit
la contienda electoral se
centrará a la gubernatura,
en
primer
término,
figurando como aspirante
de acuerdo a lo que se ve en
el ambiente de la calentura
y concesión de los servicios y espacios públicos, esto habla de la calidad de diputados
Hasta la próxima.
política al Senador Miguel
lamebotas que existe en Nayarit donde se modifican leyes en beneficio de los capitalistas y
Ramírez
Guillen grandes empresarios pisando al pueblo.
Ángel
Navarro
Quintero Brígido
de MORENA, Manuel Cota decano del periodismo.
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GRUPOS CIVILES L L A M A DA S 70% DE
DE DEFENSA DEL ENGAÑOSAS EMPRESAS
CAMARÓN
EN QUIEBRA
DE NAYARIT
Por Verónica Ramírez

Natalia López

Aún cuando la Comisión Nacional de Pesca
(CONAPESCA), al igual que la Secretaría de
Marina el año pasado se comprometieron a llevar
a cabo la vigilancia, para evitar el saqueo ilegal
del camarón en las zonas productoras nayaritas,
ninguna de las dos instancias cumplieron, por
ello, los pescadores han decidido organizarse
por sí solos.

Tal declaración pertenece al dirigente de la
“Federación Rivereña de Nayarit”, Juan de Dios
Fernández, quien explicó que aunque no les
corresponde la labor de inspección en algunos
días comenzarán a crear brigadas en las áreas de
producción, para impedir que el molusco, como
cada año, sea sustraído ilegalmente.
Dicha actividad, aclaró una vez más que no les
compete, pero no le ha quedado más remedio
que intervenir, puesto que el personal de
ninguna de las instancias, cumplen con cuidar
el producto que con tanto sacrificio e inversión,
generan.
Los inspectores de CONAPESCA a quienes tachó
de corruptos, comentó que lo único que hacen
es dirigirse a una área y en vez de dar rondines se
estacionan, le sacan la gasolina al vehículo, para
justificar que si hicieron su trabajo y venden el
combustible, mientras que los Marinos, a ellos,
ni si quiera los ven, es por eso que no tienen la
intención de ocuparlos.
Aunado a las brigadas, seguirán empujando
la aprobación de las vedas regionalizadas con
la finalidad de que la restricción de pesca se
levante mucho antes que las crecidas lleguen,
pues el camarón termina en el mar y las grandes
embarcaciones foráneas son los que terminan
con las bolsas llenas de dinero a costa de su
trabajo.
Para concluir, Juan de Dios Fernández, añadió
que las gestiones sobre el asunto mencionado,
misnas que se realizan con CONAPESCA e
INAPESCA están suspendidas por el momento a
causa de la pandemia, pero esperan que pronto,
puedan retomarlas y lograr el objetivo.

En plena pandemia, “lacras” idean la forma
más fácil de engatusar a los incautos en
lugar de ponerse a trabajar. La moda son
mensajes de instituciones bancarias que
piden actualización de los datos del cliente a
cambio de reactivar el servicio, desbloquear
cuentas o premios atractivos.
El Secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez alerta a la
ciudadanía sobre este tipo de ofertas en redes
sociales, o bien, que llegan vía telefónica
brindándoles ofertas atractivas.

Explicó que la policía cibernética realiza
patrullajes en las redes sociales, las 24 horas
del día para detectar e inhibir este tipo de
prácticas que durante la emergencia sanitaria
se han disparado.
Y aunque hay mucha información al respecto,
a las personas en ocasiones, les gana la
curiosidad y esa es su perdición al grado
tal que les pueden exprimir sus cuentas si
proporcionan todos sus datos.
De esta forma se ha detectado que están
llegando mensajes donde piden a los clientes
que se comuniquen a cierta dirección porque
la cuenta Santander ha sido bloqueada y
deberá actualizar los datos de la cuenta para
reactivar el servicio, explicó Jorge Benito
Rodríguez.
Y estos gandallas a todas van, porque envían
a lo loco este mensaje e incluso a quienes
ni siquiera tienen cuenta en Santander pero
de tantos mensajes, algunos pegan. Pero
lo mismo sucede con Banorte o Banamex,
el mensaje es el mismo sólo cambia de
institución bancaria.
“Lo milagros existen pero nunca han sido
económicos”, recalcó el Jefe Policiaco.
Por ello, insistió que las recomendaciones
son dos: si no conocen quién les escribe, no
contesten y si no conocen quien llama por
teléfono, tampoco contesten.
Y es que la economía en el país está
deteriorada a consecuencia de la pandemia
y los vivales se aprovechan de la necesidad
de la gente, es precisamente cuando caen
redonditos en esta serie de engaños.

Natalia López

La emergencia sanitaria que comenzó en
Nayarit a finales de marzo ha traído consigo
graves daños a la economía local, pues el
flujo de recursos se ha detenido en parte por
las pérdidas de miles de empleos en toda la
Entidad.
El coordinador del Consejo Empresarial, Juan
Topete, aclaró que dicha situación ha afectado
la estabilidad y el ingreso de al menos el 70
por ciento de los negocios, por lo tanto, las
pérdidas asciende, estima, en varios millones
de pesos, ante ello le parece importante que se
genere una estrategia, para recuperarse de la
pandemia que mantiene a Nayarit en semáforo
rojo.
El Gobierno Estatal, desde su punto de vista,
tiene que invertir en infraestructura y todos los
rubros que se pueda, incluso los Ayuntamientos
que tengan las posibilidad de acceder a un
crédito, lo hagan, para que pueden tener
recurso que les permita reactivar un poco la
economía de su zona, pues en estos momentos
se requiere que se “eche mano” de lo que se
tenga alcance.
El programa “Mano con Mano” cuyo
presupuesto, estimado, para obras en toda la
Entidad es de 3 mil millones de pesos, espera
que pueda aplicarse en su totalidad, puesto
que al hacerlo, podrá generar empleo y un
ingreso, para miles de familias nayaritas que a
raíz del Covid-19 la están pasando muy mal.
Para concluir, Juan Topete, añadió que los
descuentos que en Tepic se pactaron en algunos
impuestos, son muy buenos en este momento
de crisis económica, sin embargo aclaró que
este apoyo viene a darles un respiro, pero no
es toda la solución a los problemas financieros
que tienen la mayoría de las empresas.
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TENEMOS CONVENIO SUTSEM PARA DESCUENTO EN PRECIOS Y UN
PLAN QUINCENAL PARA ASEGURARTE DE POR VIDA POR TAN SOLO
120 PESOS QUINCENALES, PREGUNTA EN HACIENDA DEL SUTSEM
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adicciones químicas.
Aunque más probable en el adinerado, la
gente de escasos recursos, no está libre
del apego al dinero.

13 DE AGOSTO 2020

12 de agosto de 1962.- Falleció en el
Distrito Federal, Marcelino Cedano Mora,
Diputado Constituyente por el Territorio
de Tepic.

Un día Lord Congleton (1800-1883), 13 agosto del 1918.- El Poeta Nayarita
Compañeras y Compañeros Trabajadores escuchó a su cocinera suspirando: ¡Oh, si Amado Nervo Ordaz, fue designado
Ministro plenipotenciario de México en
y lectores en general, con gusto comparto tan solo tuviera 5 libras, sería feliz!
Argentina, Uruguay y Paraguay.
la reflexión: LA ADICCIÓN AL DINERO.
En su deseo de ver satisfecha a la mujer,
El Licenciado José Luis Carrera, de Lord Congleton sacó del bolsillo un billete 15 de agosto del 2020.- Día de la Virgen
de La Asunción, con festejos en varios
Acapulco, Guerrero, me envío la reflexión de 5 libras y dijo: ¡Ahí lo tiene Usted!
municipios del Estado de Nayarit.
que hoy comparto con Ustedes.
La sirvienta agradeció efusivamente, el
“El que ama el dinero no se saciará de gesto de su patrón. Al salir Congleton 16 de agosto de 1960.- El pueblo de la
dinero; y el que ama la riqueza no sacará de la cocina, se quedó silenciosamente Virocha, municipio de San Blas, cambio su
fruto”. Eclesiastés 5:10.
a escuchar. Al instante ella exclamó: ¡qué nombre por el de Guadalupe Victoria, en
honor al primer presidente de México.
La biblia no condena la posesión de dinero lástima que no dije 10!
NACIONALES:
o bienes. Se consideraba una bendición de La clave está en dónde ponemos el
Jehová, cuando Abraham, Isaac y Jacob, corazón. ¿en el agradecimiento por lo que 13 de agosto de 1521.- Caída de la gran
acumularon riquezas. Génesis 26:12 31; tenemos o en la decepción por lo que no Tenochtitlan defendida por el tlatoani
Job 1:3.
tenemos?.
Azteca Cuauhtémoc, a manos de los
José de Arimatéa era rico. Mateo 27:57, En este día, haz tuya la oración: conquistadores Españoles, comandados
y al mismo tiempo justo y bueno. Lucas “Susténtame con el pan necesario, no sea por Hernán Cortés.
23:50, y fue quien pidió el cuerpo de Jesús que una vez saciado, te niegue y diga:
a Poncio Pilatos, para sepultarlo.
¿Quién es Jehová?, o que siendo pobre,
Es Dios quien da poder para adquirir robe y blasfeme contra el nombre de mi
riquezas.
Deuteronomio
8:18.
Sin Dios. Proverbios 30:8-9.

embargo, las escrituras advierten contra el
MÁS ACCIONES EN CONTRA DE LOS
amor al dinero. Mateo 6:19-24; Lucas 18:25
TRABAJADORES.
1; Timoteo 3:3; 6:10. Tal vez porque Dios
Rosario Rosales Flores, Presidenta de la
sabe, que el dinero es absorbente y puede
Asociación de Jubilados y Pensionados del
distraernos de la búsqueda de su reino.
Estado y Municipios, adheridos al SUTSEM,
Una actitud de apego al dinero, puede nos envió lo siguiente:
llevarnos a la adicción. Así funciona el
Les comunico que los Diputados ayer en
proceso:
asamblea legislativa virtual, apoyaron la
a) El sujeto se inicia por diversos triunfos reforma a la ley municipal, para privatizar
económicos y experimenta el placer de todos los servicios públicos: Panteones,
ver crecer sus recursos, utilizándolos en la basura, el agua, alumbrado público,
nuevas inversiones.
catastro y todo lo que genere mucho dinero.
b) Cuando surge un aumento de ganancias, Eso es en contra de todos los trabajadores.
Debemos llevar propuestas de acción y
se lanza a negocios más arriesgados.
darle la espalda a esos desgraciados, que
c) Ante los reveses, sufre desengaños y no hallan como eliminar el Sindicato.
enojos y se entrega a los pensamientos Explíquenle a los trabajadores, para que
ansiosos, “voy a perderlo todo”, por sepan quienes son los traidores.
ejemplo.
LAS EFEMÉRIDES NAYARITAS Y
d) La obsesión por ganar más es dominante
NACIONALES.
y absorbe demasiado tiempo y esfuerzo.
Las Efemérides más relevantes de la
e) No se da cuenta por sí mismo, o porque semana del 10 al 16 de agosto, son las
alguien lo alerta, de que está atrapado.
siguientes:
f ) Se propone salir del círculo vicioso, NAYARITAS:
pero no lo logra. Como consecuencia,
su relación con el trabajo, la familia o la 11 de agosto de 1913.- Nació en Mazatán,
iglesia, se deteriora y se arriesga a sufrir municipio de Compostela, el Profr.
estrés, ansiedad y depresión. El proceso Severiano Ocegueda Peña. Educador y
guarda un sorprendente parecido con las Poeta.

14 de agosto de 1770.- Nació el sacerdote
Mariano Antonio Matamoros y Guridi, en
Morelos, Nueva España. Participó en la
Guerra de Independencia de México, al
lado de José María Morelos y Pavón.
LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:
“LO ÚLTIMO QUE UNO SABE ES POR
DONDE EMPEZAR”.
Blaise Pascal (1623-1662 ); Científico,
Filósofo y escritor Francés.
“CUIDA DE LOS PEQUEÑOS GASTOS; UN
PEQUEÑO AGUJERO HUNDE UN BARCO”.
Benjamín Franklin (1706-1790); Filósofo,
Físico y Político Estadounidense.
HUMORISMO:
*** Si quiere bajar de peso y mantenerse
en forma, hágalo con todo lo que tenga
MANGO: pala, pico, talache, hacha,
azadón, escoba, trapeador, plumero, etc.
Usándolos diario, quema grasa.
*** Bienaventurados sean aquellos
hombres y mujeres, que andan de parranda
sin cubrebocas, sin lavar sus manos y sin
guardar distancia, porque ellos y ellas
verán pronto el reino del Señor. Palabras
de Gatel a los covindios.
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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Breves deportivas

Mujeres
César
nayaritas
“Perico”
listas para
Ramírez
la Liga
medirá puños Femenil MX
con Israel
Guardianes
Rodríguez:
2020

Sarianne Macías

El boxeador nayarita, César “Perico”
Ramírez entrará en acción el próximo 15
de agosto en la Ciudad de México frente
al originario de Tlaxcala, Israel Rodríguez,
combate que se podrá disfrutar por TV
Azteca.

Este jueves inicia la jornada 1 en la Liga
Femenil MX Guardianes 2020, Nayarit
hará presencia con tres nayaritas
en el máximo circuito del balompié
profesional a nivel nacional.

Los números de ambos boxeadores lucen Citlali Hernández lo hará con Atlético San Luis,
bastantes parejos, por lo que será un la nayarita enfrentará al Querétaro el próximo
combate atractivo; el nayarita, “Perico” domingo 16 de agosto; cabe señalar que
Ramírez llega con un récord de 22 peleas Hernández Durán, se incorporó al equipo de
franjas rojas en diciembre del año pasado tras
su paso por el equipo del América.
Gabriela Álvarez, continúa con
Pumas de la UNAM, equipo donde le
han dado participación y muestra su
empatía con el representativo felino;
se espera su actuación el sábado
15 frente al cuadro de Santos
Laguna.
Alison González se reporta aún
con el equipo rojinegro del Atlas
FC, quien también el sábado 15
de agosto tendrá participación
con el cuadro de Mazatlán.

con 18 ganadas, 4 derrotas y 11 KO´s, por
su parte, Israel Rodríguez Picazo llega con
un récord de 23 peleas, 18 ganadas, 5
perdidas y 10 KO´s.

Los
“Cuates”
López con
proyectos
en mira:

Los hermanos, Hugo y Omar “Cuates”
López, ambos nayaritas, continúan
proyectándose en el balompié; Omar
“Cuate” López jugará su final con el
equipo de Ascenso en Guatemala frente a
Sacachispas.
Mientras que Hugo López, continúa su
preparación como director técnico, dejar
atrás la cancha para estar en el banquillo,
próximamente estará anunciando su
proyecto de formación de jóvenes para el
fútbol profesional.
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Beneficios de la ROBO DE CAMARON
Lactancia Materna
Por Verónica Ramírez

Por: Estrella Ortiz
Cada año, del 1 al 7 de
agosto se celebra en el
mundo la semana de la
lactancia materna, que
es el proceso por el cual
la madre alimenta a su
hijo a través de sus senos
que
inmediatamente
después
del
parto
segregan
leche
de
manera natural.
De acuerdo a Ingrid Hermosillo,
enfermera del IMSS en Nayarit,
muchos son los beneficios de
la lactancia materna; para la
madre: acelera la recuperación
posparto, disminuye el riesgo de
enfermedades como diabetes
tipo 2, cáncer de ovarios y de
mama favorece a la pérdida de
peso, establece un vínculo único
de apego entre la madre y el bebé
al que le ayuda a reducir riesgos de
padecer infecciones estomacales
e intestinales, así como del oído
y de la piel, reduce el riesgo de
asma y alergias; la leche materna
contiene las cantidades adecuadas
de
carbohidratos,
proteínas
grasa, vitaminas, minerales y
necesidades nutricionales que
el bebé necesita, es suficiente
para nutrir y alimentar al bebé
de manera exclusiva durante los

Las lluvias registradas en los
últimos días lograron “salvar”
las producción de camarón en
primeros seis meses de vida.
la zona estuarina de la entidad
Por otra parte, la y ahora toca a los pescadores
lactancia
materna cuidar que no se la roben las
fomenta también el grandes embarcaciones que
cuidado del medio no respetan la veda.
ambiente, ya que es El gobierno ciego y mudo,
un recurso natural y se niega a implementar
renovable, no implica operativos de inspección y
gastos
ni
requiere vigilancia para que las grandes
fuentes de energía, se compañías
se
lleven
la
genera menos basura producción a la brava, señaló el
y desechos plásticos además de el presidente de la Federación
ser clave para un mejor desarrollo Rivereña de Nayarit, Juan de
sustentable, afirma Georgina Dios Fernández.
Camacho enfermera de la Clínica
Semanas atrás, la situación era
26 del IMSS en Xalisco, Nayarit.
crítica para los productores
Durante esta semana mundial de del crustáceo debido a que
la lactancia materna instaurada las lluvias eras mínimas, sin
oficialmente por la OMS y la condiciones para el desarrollo
UNICEF desde 1992 se crean de la larva porque en los
campañas de concientización esteros no había equilibrio
para que más madres elijan entre la salinidad y el agua
esta opción de alimentar al dulce.
bebé pues además de todos los
las
beneficios antes mencionados, Afortunadamente,
precipitaciones
pluviales
ya
el menor tiene un menor riesgo
de padecer, diabetes, obesidad, se presentaron en la zona
problemas de peso o el síndrome costera de la entidad sobre
de muerte súbita del lactante. todo en los municipios de
Hay evidencia que sugiere que la Tecuala y Rosamorada donde
lactancia exclusivamente materna se centra la mayor producción
durante los primeros seis meses de camarón.
de vida, retarda la aparición Se estima una producción de
de asma, rinitis alérgica, dermatitis 3 mil 500 a 4 mil toneladas
atópica y alergia alimentaria.
pero el éxito de alcanzar una

buena zafra dependerá que
la veda del crustáceo no se
prolongue hasta la tercer
semana
de
septiembre
como sucedió en la cosecha
anterior.
Pero también dependerá
de la inspección y vigilancia
que hasta ahorita no ha
sido efectivo, no hay ningún
programa que garantice la
época de veda, y todo está
suelto para que los rateros
de lleven el camarón.
Por lo pronto, los pescadores
realizan
los
trabajos
preparativos para la zafra
2020-2021 que está por
arrancar y se organizan para
cuidar la producción.
Ante la ausencia de la
autoridad con operativos de
inspección y vigilancia que
evite la captura de camarón
en plena veda, los mismos
pescadores se organizan
para establecer las Brigadas
Blancas.
“Vamos a cuidar lo nuestro
porque tal pareciera que
el gobierno brilla por su
ausencia y
le apuesta a
que se origine el saqueo
de camarón,
lo que no
nos garantiza recuperar la
inversión que se realiza en los
trabajos previos”, lamentó el
líder pesquero.

