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Por: José Luis Núñez.      “El Bake”

¡QUE VIVA POR SIEMPRE “NACHO ZUÑIGA” 
GRAN COMPAÑERO SINDICALISTA!

El día viernes 08 de mayo dejó de 
existir el combativo Compañero 
Ignacio Zúñiga Miranda. Quien fuera 
trabajador jubilado de la Dirección de 
Parques y Jardines del Ayuntamiento 
de Tepic y miembro del Comité 
Ejecutivo Estatal del SUTSEM en dos 
periodos, siendo secretaria general 
nuestra lideresa Águeda Galicia 
Jiménez. Nacho Zúñiga como se le 
conocía popularmente estuvo en la 
Comisión de Honor y Justicia en el 
periodo 2005-2008.  Yo lo conocí en el 
Sindicato cuando iban de voluntario 
apoyar en la Huelga de Tuxpan. 
Después lo volví a ver cuándo Nacho 
era porra del equipo de futbol de 
Parques y Jardines, su hijo Omar Zúñiga 
y yo compartimos cancha y Nacho 
no faltaba a echar porras. También 
lo saludaba seguido en el Sindicato y 
me platicaba sus experiencias vividas, 
lo veía en el plantón, en los partidos 
de Basquetbol y en diferentes 

actividades que se relacionaban 
con nuestra organización. Era muy 
platicador y siempre tenía alguna 
experiencia que contar, a veces 
repartía mentadas de madre a diestra 
y siniestra, pero siempre en busca 
de la Justicia y de la razón. Recuerdo 
que nos acompañó a San juan del Rio 
Querétaro, cuando fuimos apoyar a 
los compañeros del Sindicato del Lic. 
Gregorio López González, después 
de que habían sido golpeados 
por policías y nosotros fuimos a 
manifestarnos en un recuento de 
los trabajadores. Existen muchas 
anécdotas de nuestro compañero 
Nacho que lo relacionan con la lucha 
sindical…. Platicando con el medico 
Salvador Varela me dijo: “Fue uno de 
los primeros trabajadores que se puso 
enfrente de los policías para que no 
nos quitaran la carpa que teníamos 
en la Huelga de Tuxpan”.. Esas fueron 
las palabras de su amigo entrañable 
el Medico Salvador Varela quien 
compartió con Nacho Zúñiga muchas 
historias dentro del Comité Ejecutivo 
Estatal del SUTSEM. Platicando en 
una llamada telefónica con el Medico 
Varela describió a Nacho como un 
hombre fuerte y de gran coraje. “Yo 
era de prensa y propaganda y el día 
que nos golpearon en Tuxpan Nacho 
fue de los más aguerridos en contra 
de la policía”. Ustedes recordaran que 
esa trifulca fue una noticia nacional 
que hasta Joaquín López Doriga 
en el canal de las estrellas informó 
acerca de los balazos con los que 
los policías intentaron disgregar a 
los sutsemistas. Continuando con la 
relatoría telefónica que gentilmente 

me compartió el Medico Varela, 
con voz melancólica me dijo:  “Él 
siempre era muy aguerrido, hablaba 
fuerte y su carácter era más fuerte 
todavía, hacia recapacitar a la gente. 
Mi amigo Nacho fue una persona 
muy entregada al trabajo sindical. 
Anduvimos juntos con Aurelio y 
muchos más que nos partíamos el 
alma por el SUTSEM, (refiriéndose 
Aurelio Altamirano Aguayo). Ya como 
jubilados casi a diario compartíamos 
caminatas por la explanada de la feria, 
me llamaba por teléfono y me decía: 
-Que Coronavirus ni que la chingada-, 
pero la semana pasada sufrió un 
infarto, lo operaron hace dos semanas 
en puerta de hierro y además tenía 
cáncer, es una terrible pena que se 
nos haya adelantado. Un día me dijo 
que no quería ir al seguro, entonces 
lo llevé con el Doctor Sandoval Pasos 
al ISSSTE.” Todo lo anteriormente 
redactado me lo platicó el Medico 
Varela desde su casa frente a un 
árbol de Guayabo que le regalaron 
en la Huelga de Tuxpan, al cual 
cariñosamente nombró la Huelga. 
Otro que me compartió su sentir sobre 
Nacho fue el Compañero Javier Moran 
Quintero, ex secretario de hacienda 
del Comité Ejecutivo Estatal: “En lo 
que lo conocí le gustaba la unidad 
y luchaba por que se pagara lo que 
estaba establecido en el convenio 
laboral, siempre buscaba la armonía 
entre sus compañeros. Le gustaba 
participar en los trabajos difíciles del 
sindicato y buscaba la unidad para 
beneficio de todos.” Por cuestiones de 
esta maldita Pandemia no fue posible 
hacerle un evento de reconocimiento 

a nuestro compañero, creo que su 
velorio fue discreto por cuestiones de 
precaución sanitaria, pero a través de 
este escrito quise hacer honor a quien 
honor merece, claro que lo que escribí 
es muy poco comparado con lo que 
Nacho Zúñiga dio por su Sindicato.  
Pero espero que mis palabras sirvan 
para destacar y resaltar la trayectoria 
sindical de un gran guerrero 
sutsemista y aguedista. Y que Nacho 
no muera, que su ejemplo siga en 
nuestra mente y en nuestro corazón 
como una fuente de inspiración. Que 
nacho no muera, mejor que viva, ¡QUE 
VIVA POR SIEMPRE NACHO ZUÑIGA 
GRAN COMPAÑERO SINDICALISTA! 
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Las acciones que lleva a cabo 
el SUTSEM, de solidarizarse con 
los sectores de la población 
más desprotegidos, se han 
hecho siempre. Es sorprendente 
la respuesta que se tiene a la 
convocatoria que se hace a los 
SUTSEMistas para que de manera 
voluntaria y con lo que puedan 
y quien desee cooperar con 
alimentos, artículos de limpieza, 
ropa y juguetes usados pero 
en buen estado y muchísimos 
trabajadores han desfilado a 
las instalaciones del SUTSEM a 
realizar su aportación. Lo que 
mucha gente da, en muchos 
casos, no es porque les sobre, sino 
porque en conciencia saben que 
es esa una forma de que nunca 
les falte lo necesario. Desde hace 
mucho tiempo, en el SUTSEM se 
ha dicho que uno de los principios 
del sindicalismo es la solidaridad, 
no sólo entre compañeros sino 

también con gente del pueblo que 
padece grandes necesidades de 
ahí que se hayan creado algunos 
programas de apoyo entre 
compañeros como es el apoyo de 
cinco pesos para quienes padecen 
esa otra enfermedad maligna que 
es el cáncer. Esa aportación es 
un buen apoyo que le sirve a la 
gente para el pago de sus análisis 
y medicamentos. Ha ocurrido 
que algunos trabajadores lo 
pierden todo porque se incendia 
su vivienda y mucha gente 
coopera para la adquisición de 
enseres, muebles e incluso para 
la reparación de la vivienda. En 
las diferentes áreas, sobretodo 
de campo, toman acuerdos 
para aplicarse algún descuento 
adicional para apoyarse cuando 
alguien pierde algún familiar 
cercano por fallecimiento. Una de 
las muchas obras de solidaridad 
también es el apoyo de un peso 

cada quincena para el descuento 
a orfanatorios para el pago de 
agua y leche para los niños y para 
que nunca les falte la alimentación 
básica. Los programas sociales 
como el pollotón en la navidad 
son excelentemente respaldados 
por los trabajadores. Claro que 
también hay gente que no sabe 
apoyar con nada que están 
invadidos de egoísmo y ciegos 
ante la gente desafortunada que 
no tienen un salario, pero poco 
a poco a través de los años se ha 
hecho conciencia y la gran mayoría 
comprueba que en la medida que 
dan con gusto también recibirán 
multiplicado. En tiempos de 
desastres naturales y de luchas 
sindicales el SUTSEM también ha 
sabido apoyar a damnificados que 
lo perdieron todo en la zona norte 
del Estado o en inundaciones en 
algunas colonias de Tepic etc. 
etc. Y es que el SUTSEM siempre 
ha ido adelante en los tiempos. 
Lo que la pandemia nos está 
enseñando es precisamente la 
gran necesidad de dar ese cambio 
de 360° en las conductas, el 
cambio de la solidaridad por el 
egoísmo, el cambio de la gratitud 
por la ingratitud, la humildad 
por la soberbia, el respeto por 

la descortesía, el amor, por todo 
lo que hacemos en perjuicio 
de nuestros semejantes. Si no 
aprendemos estas lecciones 
y practicamos estos cambios 
que deben surgir de nosotros 
mismos, estaremos acabando de 
destruir el planeta, la seguridad 
en nuestra sociedad, y el futuro 
de nuestros hijos y nietos, y ni a 
quien quejarnos. Y en otro rollo: 
un llamado a las autoridades 
estatales y municipales que no se 
hagan los occisos con los pagos 
puntuales a los trabajadores. Se 
pasaron todo el tiempo culpando 
a sus antecesores del desastre 
económico y social que les 
heredaron y ahora se felicitan 
porque el chingado virus les cayó 
como anillo al dedo (pues que se 
lo pongan) para decir que no hay 
dinero. No se les ocurra exacerbar 
más a la gente porque no está ya 
el horno para bollos. ¡Basta ya! del 
exagerado enriquecimiento de 
unos cuantos, con el sacrificio de 
la mayoría del pueblo. La gente 
confío mucho en ustedes y por eso 
están en los puestos que deben 
ser para servir, no para servirse 
con la cuchara grande. En eso 
también deseamos un verdadero 
cambio.



4 14 DE MAYO 2020Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

En los últimos 11 En los últimos 11 
años,años,  tres encierros tres encierros 

domiciliarios ha domiciliarios ha 
padecido Tepicpadecido Tepic

El actual es el más severo, quizá 
por la presencia de un mal de suma 
peligrosidad para la población, pero 
se ha dado el caso de que la capital 
nayarita- concretamente- ha padecido 
tres encierros domiciliarios en los 
últimos 11 años, dos provocados por 
la naturaleza y uno por  la voluntad del 
ser humano.

Me refiero, en primer término, a lo 
que ocurrió en el año 2009 cuando se 
hizo presente la epidemia de influenza 
AH1N1 con supuesto epicentro en 
México y de aquí para el mundo, cuando 
se aseguraba que la enfermedad 
había sido originada en las granjas 
destinadas a la engorda y matanza de 
cerdos en el país y con  lo que ganamos 
los mexicanos en el extranjero la mala 
fama de “puercos”.

En ese entonces, la enfermedad no llamó 
tanto la atención nacional ni mundial, 
con la excepción de pocas familias que 
se dieron a la tarea de utilizar cubre 
bocas, evitar el saludo de mano, los 
besos y los abrazos y encerrarse en casa 
sin que ninguna autoridad hubiera 
impuesto tal requisito, debido al escaso 
funcionamiento de las redes sociales, 
lo que evitó que la gente dejara de 
conducirse con normalidad y a que más 

tarde, en un corto tiempo apareciera la 
vacuna que evitaba el contagio y que 
aún sigue aplicándose año con año por 
voluntad propia de las personas.  

Fue en los primeros meses del 2010 
cuando los Tepicenses tuvimos 
que hacer encierro domiciliario por 
segunda vez de un año a otro, debido 
al estallamiento de la violencia por el 
combate al crimen organizado que 
ordenó el entonces presidente de 
México, el panista Felipe Calderón, así 
como por la guerra entre mafias que 
pronto se apoderaron de la capital 
nayarita, convertida en un verdadero 
campo de batalla.

Eran los tiempos del gobernador Ney 
González,   quien no pudo o no supo 
frenar la ola violenta en Tepic sino 
que ésta llegó a su fin al arribar a la 
gubernatura el ahora muy fustigado 
Roberto Sandoval Castañeda, en pareja 
con el ahora preso ex procurador de 
Justicia, Edgar Veytía, quien se enfrentó 
de manera decidida a los malosos.

No había momento en que no se supiera 
de algún enfrentamiento entre bandas 
o de miembros de éstas con el Ejército 
y la Policía Judicial, o la ejecución de 
personas a la luz del día o entre las 
sombras de la noche en cualquier lugar 

de Tepic, en las orillas o en el mero 
centro capitalino, lo cual dio motivo 
a que el pánico se apoderara de la 
población y a que la gente se encerrara 
en sus casas en cuento oscurecía y así 
hasta el amanecer del día siguiente.

Los habitantes de Tepic llegaron 
a lamentar de manera dolorosa el 
haber perdido la tranquilidad de años 
anteriores, incluso dejando de asistir 
al cine, a los teatros, a los centros 
nocturnos y a los antros, a las reuniones 
en restaurantes y cafés y hasta lo 
más simple: salir a pasear a las calles 
con la familia, a las grandes tiendas 
departamentales, vamos, ni siquiera 
acudir sin preocupación a la tienda de 
la esquina por el riesgo a que de un 
momento a otro se escuchara cerca o 
lejos el tableteo de las metralletas con 
pérdida de muchas vidas.

Las noches en casa eran infernales 
porque el sueño de los Tepicenses 
se interrumpía por las continuas 
balaceras y el estallido de granadas 
que hacían temblar la tierra. Entre 
familias se comentaba con amargura 
que cuánto se extrañaba en Tepic 
la vida normal, la tranquilidad de 
otros tiempos, y eso fue durante 
dos años y medio en que la gente se 
había acostumbrado ya al encierro 
domiciliario y a la violencia entre 
pandillas o entre éstas y el ejército o la 
policía. Fue hasta los primeros meses 
del gobierno sandovalista, en el 2012, 
cuando regresó la tranquilidad y la 
vida normal a Tepic. Y hasta la fecha.

El tercer encierro domiciliario, esta vez 
el más severo y odiado por la población, 
ha sido el actual a causa del coronavirus 
que nos tiene con el Jesús en la boca. 
Este sí, de vida o muerte, mayor al del 
tiempo de las balaceras. Aquí el propio 
gobierno ha impuesto un ordenamiento 
hasta con amenaza de cárcel para los 
desobedientes callejeros, y ha dado 
lugar a   la pérdida de empleos, daños 
fuertes a la economía y a los sectores 
vulnerables, cierre de negocios por 
todos lados, y mucha desesperación, 
como en los años del crimen organizado. 
Y los mismos lamentos de entonces: 
¿cuándo volveremos a la vida normal? 
¿Cuándo desaparecerá esta angustia 
que nos está matando?
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que suceda con nuestros cuerpos y mentes, “la Verdad 
es que somos unidad, somos eternos, conciencia plena 
siempre presente”. Así que para aceptar nuestra naturaleza 
atemporal, no tenemos que ir a ningún lugar ni hacer nada, 
todo lo que necesitamos es permitir que la conciencia 
vaya de la atención dirigida externamente a una “atención 
apacible dirigida hacia adentro”. 

	“Cuando la conciencia se adentra en su naturaleza 
eterna atemporal, se adentra en el momento 
presente; vuelve a su verdadero Ser y la Eternidad 
está aquí y ahora”. (Deepak Chopra)

Al explorar el misterio del tiempo y el espíritu, aprendemos 
que cuando experimentamos la plenitud de la realidad, 
de manera misteriosa integramos que el mundo siempre 
es cambiante y temporal, y a pesar de ello, podemos 
reconocer que nuestro centro es atemporal mientras 

seguimos viviendo en el mundo 
del tiempo y el espacio, ya 
que “La atemporalidad es 
parte de nuestra conciencia 
profunda”. Los debates sobre 
la atemporalidad chocan con 
nuestra idea cotidiana de 
la realidad, que pasa con el 
significado normal de ayer, 
hoy y mañana, que pasa con 
el hecho de envejecer y morir. 
Las nociones abstractas sobre 

la atemporalidad podrían ser solo fantasías, pero todo 
cambia cuando sustituimos los pensamientos abstractos 
por las experiencias reales. Las tradiciones de la sabiduría 
del mundo no habrían surgido si la gente no hubiera 
tenido la experiencia de despertar que se apartaba de la 
así llamada vida normal, estas experiencias no están lejos 
de nuestra vida actual, si permitimos que la conciencia las 
encuentre.

Si te fijas hay momentos en los que te sientes seguro 
y a salvo, la vida es bonita, y por ende la mente está 
tranquila y en calma, te sientes libre de lamentaciones y 
de preocupaciones, el pasado no te trae malos recuerdos, 
te resulta fácil aceptar y apreciar tu vida y a la gente que 
hay en ella, brota una alegría interior o sientes que hay una 
“Presencia Superior” que de alguna manera te envuelve. 
Como somos libres de tomar decisiones todos los días, hay 
algo inacabado sobre la experiencia humana, buscamos 
incansablemente entender para expresar nuestras ideas 
y sentimientos y conocernos a nosotros mismos. La 
Atemporalidad significa que cada momento es un momento 
de posibilidad y oportunidad. A menudo, miramos las 
cosas en nuestra vida como algo sobreentendido: nuestras 
relaciones, nuestras familias, nuestras posesiones, nuestros 
talentos y solo cuando vemos estas bendiciones con 
nuevos ojos podemos disfrutar de la atemporalidad. 

	En esta búsqueda, la conciencia nos muestra que 
el núcleo de nuestra realidad es la “conciencia 
atemporal”, a pesar de nuestra necesidad de vivir en 

¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE TI 
MISMO!

Por: Liliana Hernández.

¡ACEPTEMOS LA 
ATEMPORALIDAD 

EN NUESTRA 
CONSCIENCIA! 

(Basado en el Curso de 
Meditación de Deepak 

Chopra)
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de corazón 
a corazón,  especialmente para cada “Madre Trabajadora” 
del SUTSEM, y también para todos los lectores en general 
del Semanario “GREMIO” la Verdad de los Trabajadores. 
En ésta ocasión continúo compartiendo temas de 
reflexión que nos ayudarán a ser la mejor versión de ti 
mism@, basado en el “Curso de Meditación” del Autor: 
Deepak Chopra titulado: “Hagamos que Cada Momento 
Cuente”, donde descubriremos que lo más importante 
es: “Vivir el momento en el aquí y el ahora”, es decir: “El 
Presente Eterno” y sobretodo en éstos tiempos de estar 
más en casa, por la contingencia sanitaria. En la reflexión 
anterior vimos el tema: “Vive la Plenitud del Tiempo”, 
donde reconocimos que es de vital importancia tratar de 
encontrarle sentido a cada momento y aprendimos que 
nuestra NATURALEZA ESENCIAL es la plenitud, ya que la 
vida es completa y plena, desde este momento.

Continuamos con la meditación de hoy “Aceptemos la 
Atemporalidad en nuestra Consciencia”, En la meditación 
de hoy, descubriremos que el tiempo no es una realidad 
objetiva y no tiene ningún poder sobre nuestro bienestar, 
a menos que le demos ese poder. Creamos el concepto 
del tiempo desde nuestra conciencia, el tiempo es útil 
como un constructor mental para ayudarnos a sortear 
nuestro camino a través de las necesidades y demandas 
del mundo, pero no es útil recurrir al tiempo para conocer 
nuestra naturaleza esencial, a fin de saber quiénes somos 
realmente. A pesar de que el tiempo nos dice que somos 
un ego separado y que nuestro destino depende de lo 

el mundo del tiempo.

En estos momentos de pandemia es importante un 
cambio de visión de la sanación como final del sufrimiento, 
meditando en el camino espiritual hacia el corazón 
de la conciencia, en el momento presente, no es una 
indulgencia ociosa ni impráctica. Si nos damos cuenta 
que nuestra verdadera naturaleza es la conciencia siempre 
presente, es la manera en la cual podemos alcanzar nuestro 
potencial humano absoluto. Recuperemos nuestra esencia 
atemporal, y nos liberamos de las ataduras de nuestro 
pasado y nuestro futuro. Estas ataduras son las que nos 
mantienen en la separación, el miedo y el sufrimiento, a 
medida que nos adentremos en el aquí y el ahora, podemos 
sanar nuestro pasado y poner fin a nuestro sufrimiento, 
dejando el futuro en manos de nuestro Creador.

Así que prepárate para tu meditación; (10 a 15 min.) 
ponte cómoda, cómodo y cierra los ojos, comienza a ser 
consciente de tu respiración, respira lenta y profundamente, 
permite relajarte cada vez más, repitiendo el pensamiento 
central de hoy: “ACEPTO LA ATEMPORALIDAD EN MI 
CONSCIENCIA”. Cada vez que te sientas distraído por otros 
pensamientos o por el ruido del entorno, simplemente 
regresa tu atención a tu respiración,  y repitiendo en 
silencio el pensamiento central, hasta que suene tu 
alarma, completando así el tiempo de la meditación. 
(Para más información visita la siguiente página: www.
deepachoprameditacion.es) 

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 la meditación y con mucha 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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CAMINITO 
DE LUCHA 

Por Gaby Alvarado 

Los huertos Los huertos 
urbanos:urbanos:  una una 
alternativa alternativa 

para sobrevivir para sobrevivir 
en tiempos del en tiempos del 

COVID-19 COVID-19 
Dice un proverbio indio que “La tierra no es 
una herencia de nuestros padres, sino un 
préstamo de nuestros hijos” entonces, la 
forma más sincera y sin dobleces de amarlos 
es demostrarlo con acciones. Con los intentos 
de la privatización de la educación tanto 
en México como en el mundo, en muchas 
escuelas privadas e incluso en las públicas 
se ha hecho demasiado énfasis en otorgar 
una educación digitalizada, el uso las Tablet, 
plataformas escolares y demás recursos 
tecnológicos han dado a entender que una 
mejor educación es aquella en la que se usa 
la tecnología de punta para aprender más 
¿qué tanto es verdad esto? ¿qué es lo que 
representa una “buena educación”? Si educar 
es transformar, y esa transformación personal- 
social debe permitir que los seres humanos 
tengan herramientas necesarias para 
resolver los problemas de la vida cotidiana 
entonces, vale la pena preguntarnos ¿es 
verdaderamente útil que en estos tiempos 
del COVID 19 que la escuela, a través de los 
maestros, le impongan demasiadas tareas a 
los niños y jóvenes para realizar en casa? ¿Qué 
tanto aporta la plataforma de la SEP con su 
programa aprende en casa para desarrollar 
habilidades y destrezas eficaces para enfrentar 
los problemas y retos que esta pandemia nos 
ha puesto? ¿Debe ser obligada o es sólo una 
alternativa? Existe una frase muy cierta que 
dice: Lo que no se practica, no se aprende. 

Por tanto, los trabajos académicos deben 
tener una estrecha relación con la práctica 
pues no es posible convertirse en chef tan 
sólo por leer recetas; ni ser mecánico a través 
de revistas; todo aprendizaje para que sea 
útil y efectivo debe dar lugar al conocimiento 
teórico como al práctico. Los niños que 
nacieron en la era tecnológica vienen al 
mundo prácticamente posando para la selfie, 

manejan las funciones de un 
celular de una forma ejemplar 
y suma eficacia. Sin embargo, 
muchos de ellos no pueden 
servirse un vaso de agua, 
hacer el aseo, lavar su ropa, 
tomar la escoba, el trapeador, 
ni organizar su espacio 
¿Qué pasaría si por algún 
motivo nos quedáramos 
solos en medio del bosque, 

sobreviviríamos con tan sólo un celular sin 
pila en mano? Anteriormente, las personas se 
conducían con un radar espectacularmente 
efectivo y a ese radar se le llamaba “sentido 
común”. La idea de este texto es poner en 
la mesa de la reflexión todos los anteriores 
cuestionamientos en los que nos ha colocado 
la pandemia por el COVID 19; de tal suerte 
que la materia que no debe quedar pendiente 
será la de impulsar los huertos urbanos como 
una alternativa para sobrevivir en tiempos de 
pandemia y para desarrollar un estilo de vida 
sustentable con la naturaleza. Lo único que 
se necesita es tener voluntad y echar manos 
a la obra. ¿Qué es lo que se puede producir 
en un huerto urbano? De todo lo que quieras, 
maíz, tomates, fresas, uvas, habas, sandías, 
melones y todo tipo de vegetales como 

calabacitas, papas, zanahorias, betabeles, 
chayotes, cebollas, jengibre, etc.  ¿Y, si la casa 
es muy pequeña? Se puede hacer un huerto 
familiar de un metro cuadrado, hasta en los 
condominios o casas de interés social en las 
azoteas, en macetas, en muros verticales e 
incluso, si no se tiene tierra es posible hacer 
uso de la hidroponía que es una técnica en la 
cual se utiliza agua para el desarrollo de los 
vegetales y plantas que se desea cosechar. 
Y si voluntad aún faltara, se pueden hacer 
germinados con un poco de semillas de 
alfalfa, frijol, lenteja, agua, embaces de 
vidrio o plástico, un pedazo de tela tipo 
malla para estilar el agua ¡y listo! A los pocos 
días se obtiene una muy buena producción 
que será útil en ensaladas, emparedados y 
licuados muy nutritivos, llenos de vitaminas, 
minerales porque son alimentos orgánicos, 
llenos de fotones, de sangre de la planta 
y de vida. Un huerto urbano, representa 
la oportunidad que nos debemos dar sin 
excusas ni pretextos porque sus beneficios 
son múltiples e infinitos, de reencuentro con 
nosotros mismos, de fortaleza, fe y esperanza 
de que todo saldrá bien. Te recomiendo varios 
tutoriales de Huerto urbano en 1 metro, dale 
like a mi página de Facebook y ¡SUSCRÍBETE 
A MI CANAL GABY ALVARADO VLOGS! En 
donde además de lecturas de escritores 
nayaritas subiré esta semana un tutorial de 
cómo realizar geminados de una manera 
sencilla, práctica y efectiva.  Termino con una 
frase de Gustavo Bertrand que dice “Nuestros 
hijos son la forma más básica de trascender, 
cada día plasmamos algo de ellos y hay que 
elegir sabiamente qué parte de nosotros se 
llevarán al futuro” ¡HASTA LA PRÓXIMA!  
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DECLARACIÓN ANUAL 2019 
 SUELDOS Y SALARIOS 

 ACTIVOS 
 PENSIONADOS 

 JUBILADOS 
 TU INGRESO ANUAL FUE MAYOR A $400,000. 
 TUVISTE DOS PATRONES DE MANERA SIMULTÁNEA. 
 SI TU INGRESOS ES MENOR A $400,000. Y QUIERES 

DEDUCIR TUS GASTOS PERSONALES 

*BENEFICIOS* 

 CUMPLES OBLIGACIONES ANTE EL SAT. 
 SI TE RESULTA A FAVOR TE DEVUELVE…… 

 EL SAT EN       ¡¡¡5 DÍAS!!! 
 

¡TE INVITAMOS A CUMPLIR! 
 

 

 

  
 

 
 
 

PUEDES LLAMAR O ENVIAR POR CORREO LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN  PARA TU DECLARACIÓN 

ANUAL 2019: 
 RFC DEL CONTRIBUYENTE. 
 CONTRASEÑA (SON 8 DÍGITOS QUE TE ENTREGA EL 

SAT). 
 CONSTANCIA ANUAL 2019 DE PERCEPCIÓN POR 

SUELDOS (ya no es obligatorio solicitar se descarga del SAT). 
 TUS FACTURAS ELECTRÓNICAS DE GASTOS 

PERSONALES (HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES, 
HOSPITALARIOS, COLEGIATURAS, ETC.), se descargan del 
SAT. 

 ASESORÍA FISCAL DE LOS TEMAS MENCIONADOS. 
 

CONSIDERANDO QUE POR DECRETO SE AMPLIÓ EL 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN AL MES 

DE JUNIO SE:  
 

 ATENDERÁ DEL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2020. 
 OBJETIVO: FORMULAR LA DECLARACIÓN ANUAL. 
 COSTO: $400.00 (COSTO SOLO SINDICALIZADOS). 
 ELABORADOR: C.P. OSCAR LOZANO ALCANTAR  
 CEL: 311-117-58-91  

CORREO: oscarlozano5@hotmail.com 
 

 DOMICILIO: (solo por conocimiento, se atenderá por celular o 
correo por el COVID-19) 
CAMINO VIEJO A JAUJA No. 61 COL. ACAYAPAN, 
PASANDO LA ALBERCA Y LAVADEROS ACAYAPAN, TEPIC 
NAYARIT. 

INVITACIÓN A LOS SINDICALIZADOS DEL 
SUTSEM 

El dueño 
es el 

dueño
Por Isabel Guzmán

Roberto Sandoval Castañeda, mejor conocido en el mundillo 
político nayarita como el SASASA, el gorramiada y otros motes 
fue acusado en su momento de haberse robado más de 2700 
cabezas de ganado provenientes de Australia, el hombre 
declaró ante varios reporteros que no, que las vaquitas que 
estaban aquí en Nayarit fueron compradas a nombre de su 
hermano, pero que no eran de ellos, sino que solamente 
se facturaron así y que estaban aquí nada más por motivo 
humanitario ya que César Duarte le pidió ayuda porque se 
le estaban muriendo de hambre y de sed, fue durante esa 
entrevista que se aventó la famosa frase: “el dueño sigue 
siendo el dueño”.

Bueno, me vino a la memoria aquel episodio en el que el ex 
gobernador se aventó la de Cantinflas y por querer justificar 
una de sus muchas pillerías cayó en una verborrea que nadie 
entendió pero que dejó claro que Sandoval efectivamente, 
se robó el dinero de los campesinos, las vacas y todo lo que 
pudo en complicidad con su compadre “el diablo” Veytia y 
otros bribones. El caso es que siempre habrá explicaciones 
absurdas que dejan más clara la culpabilidad y silencios que 
hacen exactamente lo mismo, no por nada dicen que el que 
calla, otorga.

El fin de semana pasado se conmemoró en México el día de la 
madre, por la emergencia del coronavirus, la cuarentena que 
primero era voluntaria y que ahora se trata de confinamiento 
obligatorio no hubo festejo en los hogares de nuestro estado, 
por el contrario, a la prohibición de reuniones, serenatas, 
visitas a los panteones y venta de obsequios en las pocas 
tiendas que quedan abiertas se le sumaron la brutalidad con 
la que se están conduciendo los energúmenos vestidos de 
policías viales, estatales y municipales más la prepotencia 
de los jefes de esos simios uniformados y la frustración de 
quienes sí tenemos madre de no poderla visitar, más que 
por prevenir el contagio por el miedo en que los agentes de 
la ley que están violentando las garantías individuales y los 
derechos humanos.

Bueno, pues la cereza del pastel fue la famosa “fiesta que no 
fue fiesta” organizada con permiso del gobierno del estado 
por un canal de televisión de reciente creación, la frustración 
de la gente se convirtió en enojo rápidamente y de ahí en 

una avalancha de reclamos 
al dueño del canal, pero no 
al dueño que aparece en las 
facturas (como las vaquitas 
del SASASA) sino al dueño 
de verdad, al que le ordena 
a quien tiene la concesión 

de la televisora, al que paga las producciones y los gastos de 
operación, al que es y seguirá siendo el dueño pues. 

El reclamo es básicamente por la inequidad en que se 
dio el tal festejo, fiesta, homenaje o como le quieran 
llamar a la concentración de músicos, staff, conductores, 
técnicos, meseros y demás que se reunieron en el famoso 
salón de fiestas que se ubica por el sur de la ciudad y que 
claramente sobrepasó en mucho las 10 personas que 
tampoco respetaron la distancia y no usaron cubre bocas en 
contraste con el constante acoso a los habitantes de Nayarit, 
la arbitraria detención de conductores o peatones que 
son detenidos con lujo de prepotencia y en algunos casos, 
despojados de sus vehículos nada más por los huevos de 
los mediocres funcionarios que ordenaron sembrar el terror 
entre la ciudadanía antes de abonarle a la conciencia y a la 
responsabilidad individual.

Para muchos existe la sospecha sobre quien es el dueño de 
la televisora (el verdadero) y a que grupo empresarial podría 
ser afiliada la señal una vez que termine este período de 
gobierno y no es malo que lo sea porque si al final de cuentas 
el hombre que aparece en la factura está de acuerdo en seguir 
apareciendo como el dueño sin serlo, eso es un acuerdo entre 
comerciantes y ya, en este punto lo que condena la gente no 
es que hagan negocio el dueño de a mentiras y el dueño de 
verdad, sino que en medio de una crisis de salud pública como 
la que nos están metiendo por todos los medios posibles 

existan privilegios exagerados para algunos y en extremo 
opuesto, amenazas e injusticias para otros.

Lo que parecía un buen negocio para la televisora cuando 
fue lanzada al aire hoy ya no lo es tanto, la carrera por la 
gubernatura está a la vuelta de la esquina y por el raro 
ambiente político que se respira en este momento no creo 
que la alianza que nos gobierna repita, es más, ni siquiera 
creo que les alcance el tiempo, el dinero y la campaña para 
repuntar sus partidos políticos y llevarlos a un triunfo en las 
urnas como el que obtuvieron en la última elección, para 
nadie es un secreto que cada gobierno decide sostener o no 
a los medios de comunicación y que en cada período nacen 
unos y mueren otros, en el mejor de los escenarios si llega un 
afín al actual gobierno puede ser que la televisora que se dio 
el lujo de alborotar al avispero con su festejo siga recibiendo 
patrocinio de dinero oficial, en el peor y que así parece venir, 
el que seguirá siendo el dueño tendrá que sostener los gastos 
de operación de sus bolsillos y no lo veo nada barato.

El gobernador ha dado la cara y ha reconocido públicamente 
que se equivoca cuando ha sido necesario durante esta crisis 
de salud, pero en el asunto del festejo que no fue festejo y 
que dicho sea de paso, despertó más indignación en la gente 
que cuando se filtró el asunto del no circula, el gobernador 
ha guardado silencio, no ha hecho aclaraciones de ningún 
tipo y por el contrario, la ciudadanía percibe que hay gato 
encerrado porque lejos de reprender a algunos funcionarios 
que se están pasando de verdura los sostiene y los chiquea. 
El dueño de la televisora, en un acto de clara provocación y 
burla hacia los que reclamaron el exceso dijo: “me declaro 
culpable”, pero Toñito guardó silencio total, quizá esa sea su 
forma de aceptar que él también es culpable y también, que 
el dueño es el dueño. 
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“Buscar al 
asesino”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Historias van, historias vienen y la pandemia 
sigue dando de qué hablar. En las redes so-
ciales circulan noticias, memes, estadísticas y 
muchas cosas más. Mensajes llenos 
de optimismo, críticas al sistema de 
salud y al gobierno, comentarios 
negativos, muestras de la desespe-
ración por el aislamiento, neceda-
des, felicitaciones a los médicos y 
enfermeras, estadísticas y una serie 
de videos de científicos conocidos 
y desconocidos. En fin, el escenario 
social y virtual está lleno de infor-
mación, buena y mala, útil y dañina.

Soy un concienzudo revisor de las publicacio-
nes interesantes, aunque no muy dado a co-
mentar en cualquier lado, mucho menos cuan-
do se trata de auténticos galimatías verbales 
en los que se ofenden y se dicen de todo. Algu-
nas personas dejan ver su buena documenta-
ción, otros de plano se mecen en órbitas inin-
teligibles, pero son abrumadoras en cuanto a 
la pasión con que defienden sus disparatados 
puntos de vista. Creo que en eso radica esen-
cialmente la libertad de expresión y es impor-
tante defenderla, aunque no estés de acuerdo 
con la versión de tu interlocutor. Pero, a veces 
tienes que hacer un buen esfuerzo para repri-
mir las ganas de contestar algunos comenta-
rios que de plano dan pena o tristeza. Aspiro 
profundamente y abandono el sitio sin dar la 
batalla. No tiene ningún caso hacerlo.

Me refiero en particular a los comentarios que 
tienen un parentesco directo con la ignoran-
cia, condición que merece todo mi respeto 
puesto que muchas personas padecen ese fla-

gelo sin tener la menor culpa de ello, a diferen-
cia de la ignorancia supina en la que el saber 
algo tan importante como conservar la vida es 
una obligación. Es muy respetable cualquier 
opinión, más si están en el muro propio, de-
jando de lado la intromisión en otros espacios 
donde se nos puede objetar al menos eso.  Así 
había visto la situación de la pandemia en re-
des sociales, participando en la mitigación del 
estrés por aislamiento con algunos temas para 
la reflexión y el entretenimiento. Leí reciente-
mente, por mera casualidad, opiniones crasas 
que lo único que pudiera disculparlas o al me-
nos justificarlas,  sería que esas personas estu-
vieran ubicadas en la primera de las hipótesis, 
condiciones o términos que acabo de mencio-
nar.

Estando ya en los días próximos al pico de la 
pandemia, con más de tres mil trescientos fa-
llecidos en el país y veintidós en nuestro es-
tado de Nayarit a causa del coronavirus, ver 
comentarios con un nivel de expresión científi-
ca: «El virus no es cierto, no existe» y, siguiendo 

su magistral conferencia dice: 
«sólo es para que el gobierno, nos 
saque dinero», a este inobjetable 
postulado, le siguieron una 
buena cantidad de publicaciones 
coadyuvantes que arroparon la 
axiomática aseveración. 

Me retiré casi de manera instantánea 
del sitio digital llevándome un 
mal sabor de boca, no quise saber 
más del tema, aunque me sigue 
preocupando en demasía la falta 

de responsabilidad de un buen sector de 
la sociedad que, por su escepticismo, sigue 
poniendo en riesgo la estrategia para la 
mitigación de contagios y, por ende, la salud 
de la sociedad.

Había decidido escribir, mientras dura el 
confinamiento social, historias que impulsaran 
la reflexión acerca de la responsabilidad y 
el compromiso de acatar las indicaciones o 
reglas del juego. Así fue, con los relatos de las 
dos semanas anteriores: “Dos problemas, un 
camino” e “Historias del Coronavirus”, pero el 
día de ayer, ocho de mayo, en la familia nos 
despertamos con la noticia que un pariente 
cercano, esposo de mi cuñada, murió a 
causa del Covid-19 en la ciudad de México. 
No intento traer acá un asunto familiar tan 
doloroso. Basta y sobra el sentimiento de 
pérdida, tan fatídico e inesperado. Esto último 
hace única la sensación indescriptible de ella, 
mi cuñada; de estar con tu ser más cercano, tu 

pareja y compañero de vida por más de cuatro 
décadas, de pronto sentirse mal, llevarlo al 
hospital por la noche, internarlo, no saber de 
él hasta el otro día, diagnóstico positivo del 
maldito coronavirus, que transcurra un día 
más sin tener nuevas acerca del paciente y a 
la mañana siguiente, recibir la noticia de su 
defunción. Alguien puede imaginar el dolor 
lacerante ocasionado por la letal noticia. Su 
pareja se ha ido, ha partido a la eternidad 
sin siquiera despedirse de ella, de sus hijos, 
hermanos y demás familia. Aquel hombre 
fuerte, alegre, activo y amoroso regresará a sus 
manos en una vasija metálica, convertido en 
cenizas. Sin servicios funerarios, sin abrazos 
solidarios y compasivos, sin ninguna otra 
muestra de amor, amistad o gratitud.

No escribí la historia que tenía en mente. Para 
qué, si este suceso, trágico e imprevisto, ilustra 
de la mejor manera, lo que puede ocurrirnos, 
aun cuando se cuidan las personas, ¿Qué no 
podrá pasar cuando se distienden las medidas 
precautorias por irresponsabilidad o por 
ignorancia?

Ninguna estadística tiene vida propia, ningún 
número significa nada sin nombre y apellido. 
La numeralia oficial no deja de ser un frío 
algoritmo que pasa por la mente pero no 
por el corazón. La verdadera sensibilidad, la 
apertura comprensiva del indicador oculto es 
la proximidad. Es cuando las cifras impactan 
tu cercanía y hacen añicos la fortaleza de tu 
anonimato. Cuando las noticias son para ti y no 
para ningún otro, entonces se vuelven realidad 
y tocan a tu puerta con un mensaje de muerte 
y desolación. Discutir que el virus existe o no 
existe en este momento sería una necedad 
imperdonable. Para quien sufre una pérdida 
así no existe consuelo en la generalidad, en la 
muerte multitudinaria, en el no ser sólo uno el 
que muere sino muchos. Cuando se padece una 
pérdida de esa naturaleza no hay otra opción 
que la tristeza del que sufre y la comprensión 
y la empatía de  la familia y los amigos. Es esta 
la historia verídica de una tragedia familiar que 
rompe todas las expectativas y resquebraja los 
sueños, poniendo de manifiesto que la muerte 
acecha en cada esquina. ¿Existe o no existe el 
virus? Si la respuesta es no. Entonces, pedirles 
a esos incrédulos que me ayuden a buscar al 
asesino de mi familiar. 

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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INFORMACIÓN O 
DESINFORMACIÓN OFICIAL 

No, ya sabemos que no es nada nuevo el tema de la 
información falsa que circula en redes sociales, como 
tampoco es novedad que las personas que encabezan 
las dependencias gubernamentales se den a la tarea 
de desinformar oficialmente a la población que 
supuestamente representan.

A través de las décadas, en todo el mundo, así como 
en nuestro México Lindo y Querido, quienes están en 
el Poder, abusan del Pueblo y lo llegan a menospreciar 
a grado tal, que manipulan la información a su antojo.

En materia de información, cuando les conviene, el 
pueblo es sabio y cuando ya no les conviene algún tema 
o problema específico, entonces es el pueblo quien está 
mal informado, o en su defecto, está malinformando a 
los demás. ¡Qué congruente y oportuno para las y los 
gobernantes!

La semana pasada, hubo dos hechos que nos llamaron 
poderosamente la atención: el presidente López 
Obrador fue el punto medular en ambos casos: los 
datos duros de víctimas del Coronavirus en México y 
la violencia contra las mujeres en nuestro país, durante 
esta cuarentena con muchas semanas de vigencia.

En el primer punto, el reconocido periodista Raymundo 
Riva Palacio, en su columna publicada en El Financiero 
el día jueves 7, inició su comentario: “tiene razón el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay mucha 
información falsa circulando en las redes sociales y 
en mensajes de WhatsApp. Tanta, que su gobierno le 
pidió a Twitter, Facebook y YouTube den a conocer los 
contratos para realizar una automatización maliciosa 
a través de algoritmos, con granjas de bots que están 
generando la desinformación y atacando a su gobierno. 
Este virus, que llamó “infodemia”, afecta la convivencia 
social. Por supuesto, pero no es inocente. La diferencia 
es que antes era el victimario y hoy es la víctima…”

Y es que al presidente de México no le gustó lo que 
publicaron importantes medios internacionales en 
torno a las y los mexicanos que han fallecido por 
la Pandemina.  Mientras sus empleados secretarios 
de estado se han dedicado a ‘chimoltrufiar’ con 
la información oficial, hay quiénes sí se dedican a 
investigar, y eso, como muchas otras cosas más, no le 
han gustado al presidente López Obrador.

REALIDAD: MUJERES 

VIOLENTADAS
Hace poco más de dos meses, centenas de miles de 
mujeres salieron a las calles de todo México para 
protestar por las altas cifras de feminicidios que se han 
presentado en los recientes años, y la nula atención real 
por parte de las autoridades encargadas de cumplir y 
hacer cumplir las leyes en nuestro país.

En esa misma semana, previo al Día de las Madres, 
el primer mandatario mexicano rechazó que por 
la pandemia del coronavirus hayan aumentado las 
agresiones contra las mujeres, aún cuando la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha señalado 
que la violencia contra este sector ha crecido.

“El caso de la violencia en general y la violencia contra 
las mujeres no hemos advertido un incremento, 
desde luego la forma que tenemos de medirlo son las 
denuncias” refirió el Presidente, quien agregó que se 
partía del supuesto de que si las mujeres estaban más 
tiempo en casa, podía darse más violencia familiar. “Esto 
no necesariamente está sucediendo porque no se 
puede medir con los mismos parámetros a todo el 
mundo. En México tenemos una cultura de mucha 
fraternidad en la familia”, dijo. 

Pero los hechos hablan por sí solos: el número de las 
mujeres maltratadas en los meses de marzo, abril y lo 
que va de mayo, sí han aumentado.

López Obrador reconoció que en la sociedad existe 
mucho machismo: “la familia en México es excepcional, 
es el núcleo humano más fraterno, esto no se da en 
otras partes, lo digo con todo respeto, o sea, son de 
las cosas buenas que tenemos. Entonces, si queremos 
medir violencia familiar en México con los mismos 
parámetros de otras partes del mundo, no aplica del 
todo”, apuntó.  

Pero Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación ha 
señalado que, aun cuando no tienen cifras oficiales 
sobre el aumento en la violencia durante la pandemia, 
estiman que la violencia familiar ha crecido porque la 
cuarentena ha obligado a las mujeres víctimas a pasar 
más tiempo con sus agresores.

Por las declaraciones del mandatario, éste debe 
disculparse ante las miles de mujeres mexicanas que 
aún siguen siendo violentadas y aún más en estos días 
de confinamiento y “convivencia familiar obligada”.

En opinión de María Marcela Lagarde y de los Ríos, 
destacada feminista, investigadora y exdiputada 
federal, existe una molestia profunda contra el Ejecutivo 
Nacional, quien prefirió decir que la familia mexicana es 
una “unidad fraterna” y olvidó lo que han denunciado 

organismos internacionales y redes feministas sobre 
el aumento de casos de violencia de género ante los 
diversos factores propiciados por el confinamiento, 
tales como el abuso de poder y la falta de equilibrio 
entre las relaciones familiares y sociales.

Lo dicho por López Obrador, también descalifica los 
pasos importantes dados por mujeres para denunciar 
todos los tipos de violencia que se ejercen sobre ellas.  
Además de vivir la pandemia del coronavirus en México, 
hay una pandemia de violencia contra mujeres y niñas 
en el país, desde hace muchos años. 

“El Presidente no escucha, no aprende, no entiende en 
qué país está. El confinamiento coloca a las mujeres en 
situación de mayor vulnerabilidad, de mayor fragilidad 
frente a agresores domésticos”, señaló Lagarde y de los 
Ríos.

Por su parte, la coordinadora de la Subcomisión de 
Feminicidios de la Comisión de Justicia, diputada 
por Morena, Lorena Villavicencio Ayala, señaló que la 
violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes 
se ha incrementado en casi un 30 por ciento en todo 
el país; estimó importante impulsar –sociedad civil, 
legisladoras y autoridades- que se decrete la alerta 
de género en el ámbito nacional, donde se definan 
claramente las responsabilidades de los estados y 
municipios, para lo que “podríamos empezar a hacer 
una gran campaña que obligue a los secretarios de 
Educación Pública a generar nuevos contenidos para 
que de esta manera vayamos a la construcción de una 
cultura igualitaria que tanta falta le hace a este país”.

“Es importante señalar que esta pandemia no sólo 
ha desnudado las deficiencias de nuestro sistema 
sanitario, sino también esa cultura misógina letal 
contra las mujeres… no puede ser que el agresor se 
mantenga en su casa manteniendo sus privilegios, 
cuando deberíamos darles las garantías a las mujeres y 
sus hijos para que ellas sean las que se mantengan en 
casa y que el agresor tenga que ir a algún lugar”, dijo la 
legisladora federal.

¿Quién malinformará al presidente de México?, ¿será 
acaso que todo sigue siendo un complot en su contra?

**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**

Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el 
celular y WhatsApp (311) 910 77 77 o bien, en el correo 
electrónico poderypueblo@gmail.com
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores 
y lectores en general, Después de 
saludarlos, Conozcan ustedes datos sobre 
la CUARENTENA

40 días duró el diluvio, 40 años duró el 
éxodo, Jesús fue tentado después de 40 
días de ayuno, después de su crucifixión 
Cristo se apareció a sus discípulos durante 
40 días, 40 días son los que le recomiendan 
a la mujer, para reposar, después de haber 
dado a luz.

Los teólogos dicen que el No. 40 representa 
CAMBIO, es el tiempo de preparación de 
una persona o pueblo, para dar un cambio 
fundamental.

Con motivo del COVID-19 el gobierno 
recomienda 40 días de encierro en sus casas, 
para evitar contagios y muchos decesos.

En lo personal los aprovecharé para estar 
con mi familia, orar, ayunar y compenetrarse 
de la palabra de Dios más profundamente.

Lo cierto es que con los humanos encerrados, 
los ríos se están limpiando, la vegetación 
está creciendo, los aires están limpios de 
contaminación, hay menos robos, menos 

asesinatos y la tierra esta descanzando, en 
este 2020 que separados y sumados dan 40. 
Con el favor de Dios lo mejor está por llegar.

Además es mejor el aislamiento en casa, 
rodeado de tus seres queridos y no en el 
hospital luchando por no morir. En casa 
se pueden hacer infinidad de actividades 
para NO ABURRIRSE, ESCUCHA MUSICA, 
CANTA, BAILA, PINTA, ORA, REZA, MEDITA, 
AGRADECE, ALABA, SUPLICA, LEE, ESCRIBE, 
ESTUDIA, APRENDE, ENSEÑA, LIMPIA, 
ORDENA, ORGANIZA, DECORA, ETIQUETA, 
COCINA, COME, CULTIVA UN HUERTO, ETC. 
HAZ DE TU CASA UN LUGAR DE AMOR.

Del Libro, EFEMÉRIDES NAYARITAS, del 
compilador Gregorio Miranda Navarrete, se 
sintetizan las más relevantes del 04 al 10 de 
mayo

04 de mayo de 1934.- El gobernador 
Francisco Parra, promulgó la ley de 
Fraccionamiento de latifundios en el estado 
de Nayarit.

05 de mayo de 1905.- Se inauguró el servicio 
eléctrico en Santiago Ixcuintla

06 de mayo de 1876.- Nació en Real de 
Acuitapilco, municipio de Santa María del 
Oro, el general Esteban Baca Calderón

07 de mayo de 1916.- Se creó el sindicato 
de obreros y obreras de la fábrica textil de 

Bellavista, del municipio de Tepic.

 O8 de mayo de 1953.- El Secretario de 
Agricultura y Ganadería del gobierno 
federal, Gilberto Flores Muñoz, inauguró el 
puente sobre el río Mololoa, en la avenida 
México, de la ciudad de Tepic.

 09 de mayo de 1897.- Se puso la primera 
piedra del templo de San José, en Tepic, 
a iniciativa del sacerdote Ignacio Díaz y 
Macedo.

10 de mayo de 1911- Nació en Tepic, Alfredo 
Castilla García, actor y director de Teatro.

 Las FRASES CÉLEBRES de la semana son 
éstas:

“EXAGERAR LA FUERZA ES DESCUBRIR LA 
DEBILIDAD”.

 Madam de Girardin (1806-1881); Poetisa 
Francesa

“LOS NIÑOS HALLAN EL TODO EN LA NADA; 
LOS HOMBRES, LA NADA EN EL TODO”.

Giacomo Leopardi (1798-1837); Poeta 
Italiano

Para humorismo recopilé estos chistes para 
ustedes:

*** El Gerente de una empresa manda 
investigar a uno de sus empleados que 
constantemente se ausentaba de sus 
labores y a los días el detective privado le 
da el informe: Margarito sale de la empresa 
al mediodía, toma su coche, va a su casa a 
desayunar, le hace el amor a su esposa, se 
fuma unos habanos y vuelve a trabajar. El 
Gerente dice: Menos mal, yo pensaba que 
andaba en negocios turbios. El detective 
le pregunta al Gerente, ¿puedo tutearlo?. 
Claro hombre, le dice el Gerente. El detective 
le informa nuevamente: Margarito sale de 
tu empresa, toma tu coche, va a tu casa a 
desayunar, le hace el amor a tu esposa, se 
fuma uno de tus habanos y vuelve a trabajar. 
Ah caray, dice el gerente, eso si esta grave.

*** les cuento, que fuimos mi esposa y yo 
al SAMS con cubre bocas y mascarilla por 
el COVID-19 y al salir venía con otra más 
joven, y la pienso regresar cuando termine 
la cuarentena. 

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.



1114 DE MAYO 2020 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Por: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¡¡MOTOCICLISTAS ¡¡MOTOCICLISTAS 
SIN¡CASCO SIN¡CASCO 
Y MUCHAS Y MUCHAS 

PERSONAS SIN PERSONAS SIN 
CUBREBOCAS!!CUBREBOCAS!!
Lamentable siguen de manera acelerada los 
contagios por Covid-19, en todo el país y 
específicamente aquí en el Estado, el incremento tal 
solo en 15 días ha sido al menos en un 300% tanto 
en contagios como en decesos, al momento de 
redactar esta nota iban 228 personas contagiadas 
y 21 fallecidos, considero que gran parte de 
estas inoculaciones es por la irresponsabilidad 
en gran parte de nosotros principalmente como 
ciudadanos, ya lo comentaba en una edición 
anterior que hay personas que tienen la necesidad 
de salir a trabajar, que si no trabajan no ganan, 
no comen él y su familia, estamos de acuerdo en 
esto, pero en lo que no estamos de acuerdo es que, 
estas mismas personas  salen a la calle, la mayoría 
de ellas lo hace sin cubre bocas, no guardan la 
distancia recomendada, no usan el gel adecuado 
o realizan el lavado frecuente  a sabiendas que 
los contagios se dan de persona a persona, que 
están en contacto cercano, a través de gotitas  
respiratorias que se producen cuando una persona 
infectada tose, estornuda o tan solo al hablar, o al 
tocar cualquier superficie que pueda tener este 
virus , estas gotitas pueden terminar en la boca 

o nariz  de quienes se encuentran cerca 
o posiblemente inhaladas y llegar a los 
pulmones, con estos riesgos que pueden 
terminar y  así regresan a casa con su 
familia con el riesgo de contagiarlos o 
más bien por esta mala acción, ya se ha 
contagiado mucha gente  y otros que 
realmente no tienen  a que salir, excepto 
a lo necesario e indispensable, pero otros 
seguían saliendo muy tranquilos a caminar 
solos o con su perro muy tranquilos a los 
parques o en la calle misma, a pesar de los 
constantes mensajes de “QUEDATE EN 
CASA “ si se suspendieron las actividades 
en los tres niveles de Gobierno, en las 
escuelas , negocios que no son prioridad 
etc., se cerraron en estos días los 
panteones, todo ha sido  precisamente con esa 
intención, de evitar en lo posible la propagación, 
hace apenas 15 días iban 54 casos de contagio 
,  pero  cada día se veía ya más gente en la calle, 
más vehículos, gente paseando muy tranquila 
como si nada y aquí está el resultado , de hecho, 
se esperaba un incremento pero considero que es 
alarmante como se ha disparado, ha sido necesario 
que se tomen medidas más drásticas de parte de 
las autoridades de vialidad y seguridad; la pregunta 
es,?¿es necesario llegar a esto cuando está de por 
medio nuestra salud la de nuestra familia, y no es 
cualquier cosa ,se trata de un ¡ virus mortal! además 
de contagioso, desafortunadamente esto, a mi 
forma de ver, es algo parecido a los motociclistas, 
que circulan diariamente “SIN CASCO” a sabiendas 
del gran riesgo que corren, una protección que se 
considera de  “uso obligatorio “ desde hace más de 
60 años , al parecer el primer casco se patento en 
1953 con el diseño tal como lo conocemos en la 
actualidad, y a la fecha muchos lo siguen haciendo  
o algunos se lo ponen pero  sin abrocharlo, aunado 
a los que traen un acompañante ninguno de los dos 
lo trae, la prueba es que sigue habiendo muertes 
como el caso sucedido apenas hace unos días en la 
colonia 2 de agosto donde un motociclista perdió 
la vida al impactarse contra una 
camioneta en pleno mediodía, 
se presume que aparte de no 
traer casco circulaba a exceso de 
velocidad y en sentido contrario, 
¿será que muchos motociclistas 
no saben el riesgo que corren 
al conducir sin el casco o bien 
abrochado o les vale ¿ será que 
muchas personas ignoran el 
riesgo del contagio del covid-19 
y salen como si nada, sin cubre 
bocas o sin tomar otras medidas 
necesarias o  les vale?.

Comúnmente hay cosas que 
hace la gente y que a nosotros 

no nos afectan, que si hacen cosas que al final ellos 
son los perjudicados comúnmente decimos allá 
ellos, o ¡ellos se lo buscaron! pero esta pandemia 
si nos afecta a todos, aquí si cabe decir que hay 
gente que ha seguido al pie de la letra todas 
las recomendaciones no sale de casa, o solo lo 
necesario, no visitan a familiares ni amigos, ni 
tampoco aceptan visitas, mientras que otros les 
está valiendo un cacahuate, la prueba ahí está, 
ahí está el número de contagios, es como ver 
motociclistas que siempre al salir de casa antes 
de abordar su moto se ponen y se abrochan su 
casco, se ponen sus lentes guantes etc. Y si llevan 
acompañantes también llevan casco, al igual es 
común ver a otros irresponsables que no lo hacen. 

Aprovecho seguirles recordando y recomendando 
a las motociclistas que siempre usen la cabeza 
¡pero con el casco bien puesto!

 y nosotros, si no tenemos a que salir, nos 
“QUEDEMOS EN CASA “

¡Recuerden este no es un juego, está de por medio 
la vida de todos! 

Reciban un afectuoso saludo, gracias por sus 
comentarios y sugerencias al correo:j_ismael1959@
hotmail.com o en el WhatsApp (311) 168-85-67.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

El día 10 de Mayo la Banda Burócrata agasajó a las madrecitas 
con tres bonitas melodías incluyendo las mañanitas.

Personal de Protección Civil tratando de combatir el fuego en el relleno 
sanitario de la cabecera municipal de San Blas, Nayarit. Como se puede 

observar, realizan su trabajo sin ningún implemento de seguridad.

La Dirección de Alumbrado Público Municipal se ha apoyado en los trabajadores para realizar reparaciones 
de las luminarias corrientes que apenas tienen 4 años y dejan en tinieblas muchas zonas de la Ciudad.

Los barrenderos siguen cumpliendo con el aseo de las calles y 
avenidas del Centro Histórico de la Ciudad Capital.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Continúan los trabajadores de Obras Públicas realizando trabajo de bacheo y 
reencarpetamiento en diferentes calles céntricas de la Ciudad.

Los meseros también se manifestaron frente al edificio sede del Poder Ejecutivo 
pidiendo apoyo. Fueron ellos también afectados con el cierre de negocios. No se sabe si 

fueron atendidos y apoyados aunque sea con una despensa.

El dinámico joven Hugo Villela, líder de la Sección del SUTSEM en Tecuala, también distribuyen 
alimentos preparados a familias que carecen de ingresos para el sustento de la familia.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Aprovechando la ausencia de visitantes al balneario Barranquitas, propiedad 
del SUTSEM, se realizan reparaciones en todos lados donde se requiera. Ese lugar 

paradisiaco debe estar al 100 cuando se levante la cuarentena.

La orden enérgica del Gobernador  de sancionar a quien no acate las disposiciones de 
las autoridades sanitarias, fue la razón por la que arrancó el operativo de seguridad 

instalando retenes en los diferentes puntos de la Ciudad.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Siguen llegando los apoyos de los SUTSEMistas para apoyar a las familias 
Tepicenses que tanto necesitan de la generosidad de la gente.

SUTSEMistas del Ayuntamiento de Ruiz apoyan en los trabajos de comedores 
comunitarios. Unos elaborando alimentos y otros en la distribución.
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SUTSEM Orgullosam
ente

La Sección del SUTSEM de Bahía de Banderas continúa con su humanista labor de 
repartir alimentos a las familias que más los necesitan en las diferentes comunidades 

del Municipio.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Mientras SUTSEMistas de todas las dependencias de Gobierno, Ayuntamientos, no 
se cansen de donar productos alimentarios y de limpieza, se continuará apoyando a 

familias que carecen hasta de lo indispensable.
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SUTSEM Orgullosam
ente
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Por Verónica Ramíre

Descontrol  total en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS)  Nayarit ante el  brote de 
contagios masivo de Covid-19 entre médicos, 
enfermeras,  químicos y  choferes de ambulancia.

Nadie vigila la aplicación del  protocolo y el proceso 
otorgado a los pacientes de coronavirus se les 
sale de las manos, aunado a la falta de equipo de 
protección al personal de esta institución.

Un grupo de profesionales de la salud, de forma 
anónima y por temor a represalias, denuncian la 
desesperante situación que se vive al interior del 
Seguro Social,  no sólo en Tepic y Santiago Ixcuintla 
-donde se centran los contagios de personal 
médico-,  sino en el resto de las clínicas de la  
entidad.

Son poco más de 20 trabajadores del IMSS 
contagiados de Covid-19 en su mayoría del área de 
urgencias, de los cuales 15 pertenecen al Hospital 
General de Zona (HGZ),  número 1 quienes están 
aislados y resguardados en su mayoría en casa.

Directivos  y jefes inmediatos del instituto están 
deshumanizados, no hay empatía hacia el personal 
al que consideran sólo un número de matricula  o 
un soldado raso.

“Cualquier paciente, al servicio que llegue ya 
sea urgencias, triage respiratorio o admisión, es 
potencialmente paciente de covid hasta que se le 
demuestre lo contrario. Todo el paciente se debe 
tratar por igual, por consiguiente a todo el personal 
de la salud se les debe dar el equipo de protección 
personal y no se nos está dando”, argumentan los 
denunciantes.

Únicamente se les proporciona el mencionado 
equipo al personal que está en contacto directo 
con el enfermo pero en muchas ocasiones, hay 
pacientes que resultaron positivo  en el transcurso 
de una  hospitalización y eso provocó el contagio 
masivo del personal del IMSS

Existe al menos,  ocho  enfermeras y  cuatro 
médicos de diferentes turno, un chofer de 
ambulancia, dos residente, un químico e 
incluso, hasta directivos.

La situación es tan desesperante que el 
pasado martes, el área de urgencias del HGZ 
No.1,  laboró con la mitad de la plantilla, sólo 
siete enfermeras para atender al paciente 
cuando debe funcionar con 14 elementos.

Los jefes y directivos del instituto explotan 
al personal que mantienen contacto 
directamente con pacientes positivos de 
coronavirus  bajo el argumento de que 
éstos reciben un bono de  compensación 

de 2 mil 800 mensuales.

El dirigente sindical,  Raúl Gutiérrez se lava las 
manos ante el grito desesperado de sus agremiados 
para que luche por su gente y exija insumos y 
equipo de protección especial con el fin de frenar  
los contagios entre el personal.

“ Pero sobre todo, para que ni un médico ni 
enfermera muera por no tener el equipo de 
protección como ya sucedió con uno de sus 
compañeros”, subrayaron. 

Sin embargo, el sindicato minimizan la situación, 
deja a la deriva a sus representados  y le avientan 
la  bolita a la  institución, y si bien es cierto que el 
IMSS debe dotar  el equipo necesarios, la función 
del sindicato es defender a sus afiliados. 

Al no tener respuesta, son los mismos trabajadores 
que en el campo de acción reclaman a los jefes 
quienes hacen oídos sordos a los reclamos.

Recientemente, una enfermera que atienden 
directamente pacientes con Covid-19, tras utilizar 
por varias horas el cubrebocas N95 que causa 
mareos y se le obligó a permanecer en el área.

Si a los médicos y enfermeras que están en 
contacto directo con los enfermos de coronavirus, 
se les “mendinguea” el equipo de protección, al 
personal de limpieza, camilleros y choferes de 
ambulancias  les otorgan “remedos” de cubrebocas 
azules, indicándoles que se ponga dos para estar 
“mejor” protegidos. 

El colmo del descaro es que al mismo personal de 
salud del IMSS, les niegan las pruebas para detectar 
el coronavirus, si presentan síntomas, los envían a 
sus domicilios, ya si de plano agravan, se les aplica.

Solicitaron a oficinas centrales envíe una comisión 
para investigar las deplorables condiciones en que 
labora el personal del IMSS en Nayarit y escuchar 
de viva voz a los trabajadores las carencias con las 
que laboran. 

COLAPSA IMSS Tahuahua Tahuahua 
PrepotentePrepotente

Natalia López 

Tepic, Nayarit.- Debido a que el titular de la 
Secretaría de Movilidad, Alonso Tahuahua,  no ha 
generado  una buena relación con los trabajadores 
del volante, este sector no ve con muy buenos ojos 
al funcionario, ante ello, prefieren evitar cualquier 
contacto con él, dado que no solo no les resuelve, 
sino que los trata mal.

Tal queja corresponde al dirigente de los choferes 
del transporte público de Nayarit, Antonio 
Domínguez, quien explicó que la última vez que 
fueron a buscarlo para entregarle la lista de los 
compañeros que requerían una despensa, se portó 
grosero, déspota y prepotente.

Razón por la cual, lamentó que el Gobierno no se 
preocupe por instalar en los puestos claves a gente 
que tenga mínimo capacidad para atender, pues en 
vez de ayudarlos, nomás busca como pisotearlos, 
ante ello, advirtió que no se prestarán a ser parte 
de los “teatros” que monta para quedar bien.

El líder aclaró que el  exhibicionismo con el que se 
maneja en las   redes sociales, en donde aparece 
como un buen servidor, mostrando su poder ante 
supuestos choferes que nadie conoce, le parece 
que sale de todo contexto, por tal motivo no 
permitirán que se crezca a costa de ellos como lo 
ha hecho con los músicos y los taxistas.

Como si lo anterior no fuera suficiente, comentó 
que algunas de las medidas implementadas 
durante esta contingencia sanitaria por  Tahuahua, 
salen de toda lógica, como por ejemplo la de no 
permitir más de dos pasajeros en los taxis, lo cual 
ven una tontería, puesto que una familia al tener 
que trasladarse no va a pagar taxi  por cada uno de 
sus miembros, concluyó Antonio Domínguez.
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todo caso deben tener aprobación del Instituto 
Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 
(NIOSH por sus siglas en inglés) como garantía de 
haber sido probada su efectividad.

Mascarilla N95 con válvula de filtrado, que permite 
la entrada y salida de oxígeno

Por otro lado están los cubrebocas, cuyo nombre 
en el ámbito de la salud es el de mascarillas 
quirúrgicas. Estos no son considerados dispositivos 
de protección respiratoria, ya que no filtran 
partículas del aire ni crean un sello hermético de 
protección, aunque  sí protegen contra partículas 
más grandes, derrames de líquidos, salpicaduras 
y aerosoles. Su uso es más bien de prevención y 
reducción de exposición a saliva y secreciones que 
podrían contener patógenos.

En resumen:  los cubrebocas no protegen contra 
el contagio del coronavirus, como sí lo hacen las 
mascarillas N95. Sin embargo, su uso preventivo es 
igualmente importante.

¿Es recomendable el uso de mascarillas N95 y 
cubrebocas?

Con la definición de ambos tipos de mascarillas 
en claro, ¿es recomendable su uso para evitar el 
contagio del COVID-19? Sí y no. Actualmente los 
centros de control y prevención de enfermedades 
(CDC por sus siglas en inglés) no recomiendan el 
uso de ningún tipo de mascarilla.  Mencionanque 
el uso de estos elementos solo debe ser en casos 
muy particulares:

Si una persona tiene síntomas respiratorios, como 
tos y estornudos, debería usar un cubrebocas

Aún sin síntomas, si un especialista de la salud lo 
recomienda, se puede usar un cubrebocas

Cualquier trabajador de la salud en contacto directo 
con pacientes de COVID-19 debe protegerse con 

Por: Jona Ortiz  R. / FRECONAY

El virus COVID-19 ha llegado a México, así que 
es momento de  tomar medidas preventivas, 
pero también de informarse al respecto para no 
caer en  fake news  que podrían generar pánico 
y empeorar la situación.  Siguiendo esta línea es 
importante hablar de las mascarillas N95 y los 
cubrebocas.

Antes de entrar en detalles del uso de las mascarillas 
N95 y cubrebocas como posibles medidas para 
reducir el contagio del COVID-19, vamos a explicar 
qué son y su funcionamiento.

 Las mascarillas N95 son el equipo de protección 
personal (EPP) más utilizado en el ámbito de la 
salud para evitar el contagio de enfermedades 
infecciosas. Su nomenclatura determina que filtran 
hasta el 95% de los elementos en el aire, pero 
que no son resistentes a aceite y otros líquidos, y 
pueden ser de dos tipos, con o sin mascarilla de 
filtrado.Mascarilla N95 sin válvula de filtrado

La importancia de las mascarillas N95 recae en 
que  crean un sello hermético contra la piel que 
impide el paso de partículas en el aire, incluidos 
agentes patógenos. Su efectividad ha sido 
probada contra partículas de hasta 0.3 micras de 
diámetro, y a pesar de que se ha encontrado que 
las partículas del coronavirus miden entre 0.05 
y 0.2 micras,  generalmente se transmiten  por 
las gotas respiratorias de más de 5 micras y por 
contacto directo con secreciones infectadas. 
Entonces, en este escenario las mascarillas N95 sí 
funcionan como barrera preventiva.

Las mascarillas N95, también llamados respiradores, 
pueden ser de diferentes formas y marcas, pero en 

El cubrebocas y mascarillas N95 no tiene 
sentido si no estás contagiado de coronavirus

mascarillas N95, además de googles

Solo en Wuhan, China  se ha ordenado  el uso de 
cubrebocas en público, pero solo por ser el lugar 
de origen del virus, ya que debido a su tiempo de 
incubación de aproximadamente dos semanas, 
una persona infectada puede contagiar a otras 
antes de presentar síntomas.

En general, ninguna persona sin síntomas debería 
usar ningún tipo de máscara. Las recomendaciones 
generales  son las ya conocidas y que  hemos 
compartido: lavarse las manos frecuentemente 
con agua y jabón, cubrir boca y nariz al estornudar 
y toser con un pañuelo o en su defecto con la parte 
interna del codo, no tocarse los ojos con manos 
sucias, entre otros.

Además, en el caso de uso de cualquier tipo de 
mascarilla, su desecho debe hacerse en una bolsa 
roja con el símbolo de riesgo biológico y siguiendo 
todas las medidas pertinentes.

Un par de apuntes adicionales. A pesar de todo, 
seguramente habrá personas que quieran usar 
algún tipo de máscara “por si acaso”, pero  en 
realidad no hace una diferencia considerable, 
a menos que se esté en contacto directo con un 
infectado. Además, tampoco es recomendable 
seguir este ejemplo debido a que la alta demanda 
de mascarillas que el pánico colectivo ocasiona, 
puede afectar a aquellos que verdaderamente 
las necesitan. Finalmente, si el uso de alguna 
mascarilla se hace necesario, los hombres con vello 
facial deben recordar tener el corte adecuado.
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AMENAZAN 
CON 

REPROBAR
Por Verónica Ramírez

Directivos y maestros  amenazan a los padres de 
familia con reprobar a sus hijos por  no utilizar la 
plataforma “classroom” para subir evidencias del 
desempeño escolar de los alumnos que toman 
clases de forma virtual durante la emergencia 
sanitaria por el Covid-19.

Padres de Familia han perdido empleos, están 
confinados en sus casas,  sin dinero para comer, 
ni ponerle saldo a los celulares conocidos como 
“cacahuatitos” -que tienen las familias pobres-,  
mucho menos para comprar una  computadora.

El Presidente de la Asociación de Padres de 
Familia, Leopoldo García López, explicó que 
desde que arrancaron  las clases en línea por la 
emergencia sanitaria, la mayoría de los padres 
de familia enviaban los trabajos de sus hijos por 
medios más accesibles y menos complicados.

Es decir, mandaban las  evidencias escolares  a 
través del whatsapp o por correo electrónico,  es 
decir, tomaban fotografías a la libreta  la enviaban 
por estas vías pero ahora es obligación utilizar 
una plataforma para la cual, prácticamente es 
indispensable tener computadora.

 “Quieren que usen la plataforma cuando 
muchos padres, no tienen ni para ponerle 
tiempo aire al celular, menos para  endrogarse 
con una computadora o pagar internet”, aseveró 
García López.

Las autoridades se están pasando de la raya al 
obligar a los niños a utilizar la plataforma del 
classroom  en google  para  que sus padres 
también aprendan a usar “nuevas plataformas”, 
lo malo es que muchos de los alumnos 
son “criados” por abuelos que desconocen 
totalmente de tecnología 

Hizo llamado a las autoridades educativas para 
ubicarse en la realidad y situación  económica 
que viven los padres de familia quienes no 
tienen ni para comer, menos para poner saldo 
a sus teléfono para mandar tareas pero sobre 
todo, que den la cara y expliquen esa amenaza 
de reprobar a los alumnos que no utilicen las 
plataformas.

Ataque Ataque 
Cibernético Cibernético 

a la a la 
Secretaria Secretaria 

de Bienestarde Bienestar
Natalia López

Tepic, Nayarit.- Tras abrirse en Nayarit 
el primer periodo de recepción de 
solicitudes, para acceder al programa 
federal “Crédito a la Palabra”, tanto el 
número de Whatsapp en donde se 
recibía la información de los interesados 
como la página web de la Secretaría 
de Bienestar, sufrieron un ataque 
cibernético.

El delegado federal de dicha 
dependencia, Manuel Peraza 
Segovia,   dijo que con este atentado 
se deja en claro que “alguien” está 
interesado en que no le vaya bien a la 
Entidad y ante ello, está haciendo todo 
lo posible, para que la gente no se 
beneficie de los apoyos de la federación.

Pese a esta embestida, aclaró que se 
logró culminar la primera etapa   de 
registro, sin embargo se abrió una 
segunda, para aquellas personas que 
aunque requieren el préstamo quedan 
fuera de la posibilidad de obtenerlo, 
debido a que no se encuentran en el 
censo previamente levantado.

En el Estado, alrededor de 2 mil 
comerciantes que no estaban dentro 
del padrón solicitaron el crédito que 
asciende a 25 mil pesos, así que   los 
integraron a este y ahora sí, pueden 
ser sujeto del préstamo, que es 
para  pagarse a tres años.  

Para concluir, Manuel Peraza Segovia, 
recordó que en Nayarit, están operando 
diversos programas en beneficio de 
diversos sectores vulnerables, entre 
estos el que va para los adultos mayores 
y discapacitados en el que se ayuda 
económicamente a 86 mil personas.

La Sociedad La Sociedad 
Nayarit Nayarit respeta respeta 
las medidas de las medidas de 
contingencias contingencias 

este 10 de mayo este 10 de mayo 
en panteonesen panteones

Por Verónica Ramírez

Respetan ciudadanos la restricción de no 
acudir a los Panteones tanto públicos como 
privados en la capital nayarita durante este 
domingo 10 de mayo, “Día de las Madres”, 
derivado de la pandemia por Covid-19.

Sin embargo, se contó con vigilancia por 
parte de elementos policiacos de Seguridad 
Pública en los ingresos de los cementerios 
de la ciudad para impedir el ingreso en caso 
de que algún “despistado” intentara visitar 
las tumbas, lo cual no sucedió. 

Las tumbas de las madrecitas a diferencia de 
otros años, lucieron sin flores ni ofrendas, y 
todo por la pandemia del coronavirus.

La directora de Panteones de Tepic, Xóchitl 
Velasco, informó que la población estuvo a 
la altura al respetar las indicaciones de las 
autoridades sanitarias de permanecer en 
casa dado a la contingencia sanitaria.

“Todo estuvo tranquilo, incluso, la Policía 
que estuvo apoyándonos en el Panteón 
Hidalgo, se retiró a las dos de la tarde de este 
domingo y posteriormente dieron rondines 
esporádicos porque todo estuvo tranquilo”.

En el Panteón Jardines de la Cruz 
estuvieron más tiempo porque ha sido un 
lugar donde se presentaron en semanas 
anteriores,  presencia de personas pese  a 
las restricciones.

Por otro lado, Xóchitl Velasco informó que 
al prestarse únicamente el servicio de 
inhumación,  se ha tenido que llevar a cabo 
la sanitización de los cementerios al igual 
que las carrozas, y los ataúdes, el personal 
aplica un desinfectante antes y después 
de la sepultura de un cuerpo para prevenir 
algún contagio, independientemente si es 
un fallecido o no por Covid-19.
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Por Verónica Ramírez

Registra Nayarit este jueves, la  peor jornada desde el 
comienzo de la pandemia del Covid-19 al contabilizarse 
27 nuevos contagios,  las fuerzas policiacas  de inmediato 
implementaron el programa “Cero Tolerancia” para 
frenar la movilidad de la población que se niega a 
quedarse en casa para frenar el virus.

Los renuentes que no quieran regresar a su casa, se les 
aplicará  sanción administrativa o serán enviados al 
Ministerio Publico 

Desde este jueves por la tarde, se colocaron nueve 
filtros de seguridad en toda la capital para invitar a la 
ciudadanía que no tienen un motivo de peso para andar 
en las calles a que se resguarden en  sus hogares.

Incluso, los elementos policiacos acompañarán a las 
personas a sus domicilios y si se niegan a acatar las 
indicaciones, se llevarán a los separos de la municipal.  
Para ello, participan de forma coordinada, Seguridad 
Estatal, Guardia Nacional, Secretaria de Movilidad y la 
Policía municipal.

El director de Seguridad Pública y Vialidad de  Tepic, 
Faustino Zaleta, explicó que para restar la movilidad en 
la ciudad, los uniformados paralizan a los vehículos con 
más personas de las permitidas en esta contingencia.

Es decir, en un vehículo particular sólo debe viajar 
el conductor y una persona en la parte trasera para 
mantener la sana distancia pero además, su salida debe 
ser para realizar acciones esenciales como acudir a 
trabajar, comprar alimentos, medicinas o trasladarse a 
un hospital.

“De ahí en fuera, los que no tengan nada que hacer se 
les estará restringiendo la movilidad”, recalcó Faustino 
Zaleta.

Primeramente se les “invita” a retirarse a sus casa pero 
si se niegan, serán  detenidos, advirtió el jefe policiaco.

“Se les hace primeramente una invitación, y  las 
personas que no acaten, ellas solitas nos darán la pauta 
para nosotros proceder”, dijo.

La sanción dependerá de la renuencia que tengan: será 
una falta administrativa con una multa arriba de los 3 mil 
pesos e inclusive, se pondrá a disposición del Ministerio 
Público además de enviar el vehículo al corralón

CERO TOLERANCIA “ATLETAS QUE HICIERON “ATLETAS QUE HICIERON 
TRAMPA EN EL FÚTBOL”TRAMPA EN EL FÚTBOL”
Deportistas que han sacado ventaja a sus rivales Deportistas que han sacado ventaja a sus rivales 

haciendo uso de la trampa.haciendo uso de la trampa.
Por: Alder Valderrama 
A lo largo de la historia en el fútbol se han presentado 
casos que van en contra del juego limpio. Existiendo 
algunas que dejaron huella por el impacto que 
causaron entre los aficionados a este bello deporte. 
Seguramente pasarán años y este tipo de juego 
antideportivo seguirá en la memoria de todos los 
apasionados al fútbol.

Enseguida te presento algunos de los casos más sonados 
dentro del fútbol y que dieron la vuelta al mundo, 
esto debido a la consecuencia que causaron debido 
a la trampa, al 
engaño dentro 
del  deporte.

Roberto Rojas

El 3 de 
septiembre de 
1989. Estadio 
M a r a c a n á . 
Brasil vs Chile 
por las eliminatorias mundialistas rumbo a Italia 1990. 
El conjunto brasileño ganaba por la mínima diferencia 
y en la segunda parte cayó una bengala a la portería 
defendida por el portero chileno, quien simuló 
una herida en la ceja producto de la bengala. Horas 
después se descubrió que él mismo se había cortado a 
propósito con 
un bisturí.

D i e g o 
A r m a n d o 
Maradona

Durante la 
Copa del 
Mundo de 
México 1986, 
el argentino 
marcaría la historia del fútbol con dos goles 
inolvidables en los Cuartos de Final ante Inglaterra, 
uno de ellos quitándose a toda Inglaterra desde medio 
campo y el segundo y uno 
de los más polémicos en la 
historia del futbol, el gol con 
la “Mano de Dios” del cual se 
percataron todos, menos el 
cuerpo arbitral.

Thierry Henry

El señorío y la clase del 
delantero francés quedaron 
atrás cuando anotó un gol 
con la mano ante Irlanda. 

Francia se jugaba el pase al Mundial de 2010 y con ese 
gol con la mano accedieron a la justa.

Kim Christensen

El entonces portero del IFK Goteborg de Suecia fue 
captado mientras movía uno de los postes de su arco 
para hacerlo más chico 20 centimetros. De inmediato 
se percató el juez central y lo amonestó por tal acción.

Joel Huiqui

El defensor de Cruz Azul cometió uno de los actos más 
polémicos en la historia del fútbol mexicano: metió 
la mano en su área para quitarle el gol a un rival e 
inmediatamente después se hizo el “muerto”, algo 
que le salió como esperaba, ya que ni el abanderado 
ni el juez central se dieron cuenta de esta acción.

Carlos Bilardo

Durante el Mundial de Italia 90’, el entonces 
entrenador argentino admitió que, junto al masajista 
del equipo, le dieron bebidas con somníferos a los 

jugadores de Brasil. Uno de los jugadores que probó 
el líquido fue Branco y años después Bilardo admitió 
haber cometido este acto.

L u i s 
Suárez

E l 
uruguayo 
tapó un 
gol con 
la mano 
a n t e 
G h a n a 
en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de 
Sudáfrica 2010. De inmediato fue expulsado, aunque 
Ghana desaprovechó el penal y Uruguay terminó 
accediendo a las Semifinales.

Respecto a las demás disciplinas deportivas en el 
mundo, han existido trampas de todo tipo: dopaje, 
espionaje, choques provocados y hasta cambio de 

sexo con tal de competir, 
información que en 
la próxima edición te 
contaremos. 

Termino aquí el comentario 
de ésta semana esperando 
sea de tu agrado, nos 
leemos la próxima semana, 
¡hasta pronto! 
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COMENTARIOS DEPORTIVOS
Por Arturo Ruíz (el cremas)

Compañeros, es un gusto poder 
comunicarme con ustedes en 
estos días tan complicados por 
el tema que nos aqueja a todos a 
nivel mundial, esta pandemia del 
coronavirus nos mantiene a todos 
en casa el mayor tiempo posible 
pero nos permite reflexionar 
sobre algunos temas y recordar 
momentos que quedan grabados 

para la historia, en lo que me corresponde comentarles es el tema deportivo y es así 
como vienen a mi memoria algunos hechos violentos que sucedieron en el deporte 
del futbol nacional.

Comenzare por aquella agresión 
que le costó un título al club León  
en contra de la Maquina de la Cruz 
Azul, fue en el año de 1997 era 
la gran final la serie se mantenía 
empatada, existió la necesidad 
de ir a tiempos extras y en una 
jugada común en la que Joaquín Moreno lanza un centro buscando a Hermosillo el 
defensa  leones desvía  a tiro de esquina, es en ese momento que el arquero Ángel 
David Comizzo golpea al delantero celeste con los tachones en la cara lo que origino 
que el árbitro marcara la pena máxima que le daría el título al Cruz Azul. 

En otro juego de la temporada 2001, en el juego entre Pachuca y Cruz Azul el defensa 
tuzo Manuel Vidrio le propino un tremendo codazo al  delantero de la maquina Juan 
Fco Palencia a quien ya caído, le coloco un segundo golpea a la altura de la barbilla 
donde hubo la necesidad de colocarle 32 puntos de sutura. 

En el año 1997 en plena 
preparacion para el 
mundial de Francia 
1998, se desarrollo un 
juego amistoso entre la 
selección de Jamaica y el 
equipo de Toros Neza, al 
minuto 18 de juego una 
entrada bastante fuerte de 
un defensa jamaiquino a 
German Arangio provocó 
que el delantero argentino 

se levantara a reclamar, pero Federico Lussenhoff llegó repartiendo cachetadas y 
manotasos lo que originó una batalla campal entre los dos equipos, batalla que le 
dio la vuelta al mundo.

En el año 1983 se jugaban las semifinales del futbol mexicano y en una de ellas se 
desarrollaba el clásico entre Chivas Y América, en la ida en Guadalajara las Águilas 
se impusieron 2 a 1,  en el regreso en el estadio Azteca el Guadalajara sorprendió al 
imponerse 3 a 0. Sin embargo lo que más se recuerda fue la batalla que se originó al 
final del encuentro que provocó la suspensión de más de medio equipo de las chivas 
para enfrentar la final 

Estos dos equipos protagonizaron una vez más un pleito en el año 1986, la rivalidad 
de estos equipos es verdaderamente grande.

Con esto me despido compañeros, aprovechando para pedirles que continúen con 
los cuidados que las autoridades sanitarias nos piden y nos quedemos en casa.
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SUTSEM reconoce labor 
de los trabajadores en la 

actual pandemia
-“Trabajadores del SUTSEM, parte fundamental para el buen funcionamiento de los servicios 

públicos”: Oscar Cedano
-Oscar Cedano lamentó que las autoridades no han tenido la capacidad para responder a los 

trabajadores con los equipos de higiene que se requieren
Tony Cárdenas/Gremio 

La situación que se está viviendo 
en la actualidad con la pandemia 
del COVID-19, ha hecho que los 
trabajadores adheridos al SUTSEM 
demuestren aún más ser una parte 
fundamental en lo que respecta 
al funcionamiento general tanto 
del Gobierno del Estado y más en 
los Ayuntamientos, porque son 
quienes dan la cara y sacan la casta 
principalmente con los servicios 
públicos que son tan necesarios para 
el desarrollo digno y humano de todo 
ciudadano.  

“Como SUTSEM nos seguiremos 
sintiendo orgullosos siempre de 
servir a la sociedad en la medida que 
los gobierno lo permitan, porque 
si bien es cierto que somos una 
parte fundamental, no somos los 
responsables de que los servicios 
lleguen a los ciudadanos, eso le 

corresponde a las autoridades, 
ellos deben generar las políticas 
públicas adecuadas para el buen 
funcionamiento”, detalló Oscar 
Cedano, Secretario del Interior 
SUTSEM.

“Lamentablemente, nuestros 
compañeros que laboran en algunas 
áreas prioritarias que siguen 
funcionando de manera normal, 
arriesgan su salud y la de sus familias 
diariamente ya que las autoridades 

no han tenido la 
capacidad, ni antes, ni 
ahora, para responder a 
los trabajadores con los 
equipos de seguridad y de 
higiene que se requieren”, 
reprobó Oscar Cedano.

“ A f o r t u n a d a m e n t e , 
esto reivindica aún más 
a los trabajadores del 
SUTSEM ante la sociedad, 
quienes estamos seguros 

de que ellos sí reconocen 
el esfuerzo y sacrificio que hacen 
nuestros compañeros. Alguno que 
otro presidente municipal también 
ha reconocido este 
extraordinario esfuerzo, 
no sólo de palabra sino 
con hechos, pagándoles 
puntualmente sus salarios 
ya devengados, sabedores 
de que los trabajadores 
son un pilar importante 
de los gobiernos”, detalló 
el Secretario del Interior 
SUTSEM. 

Por último dijo: “se está 
demostrando que hay 
compromiso y ganas de 
servir; como siempre 
nos lo ha dicho nuestra 
dirigente Águeda Galicia, 
valoremos el trabajo y 
saquemos la casta, para 
poder exigir siempre 
nuestros derechos; y 
para muestra y ejemplo 
lo que está pasando hoy, 
los servicios públicos 

trabajando sin descanso gracias a 
nuestros compañeros trabajadores, 
en su gran mayoría orgullosamente 
SUTSEM”. 


