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“El Bake”

A DOS AÑOS DE LA NUEVA LEY LABORAL
DE ANDRES MANUEL LóPEZ OBRADOR
Hace dos años aproximadamente que
asistí a la Conferencia denominada “LA
REFORMA LABORAL Y PERSPECTIVAS
DE DERECHOS HUMANOS”. Que tuvo
como ponente a la Doctora Mónica
Arcelia Huicho González, Magistrada
del Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje. Esta conferencia fue
organizada por el Tribunal Superior
de Justicia del estado de Nayarit y se
llevó a cabo un viernes 08 de junio
del 2019 a las 11 de la mañana, en
el auditorio del Tribunal Superior
de Justicia. Recordemos que un día
del trabajo nos implementaron esa
reforma laboral en este Gobierno de la
cuarta transformación que encabeza
Andrés Manuel López Obrador, no
podemos olvidar que fue un 1 de
mayo cuando AMLO dio el albazo a los
trabajadores en su día, reformando
la Ley Federal del trabajo con una
nueva Ley totalmente defensora de
la clase patronal y agresiva contra los
trabajadores. Ese fue el regalo que nos
dio el señor Presidente de la Republica
con motivo del día del trabajo.
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Recordando aquella conferencia,
la doctora Mónica Arcelia Huicho
González aplaudió la nueva Ley laboral
argumentando que las empresas out
sourcing se regularían, los sindicatos
se transparentarían y los trabajadores
se beneficiarían con una nueva Ley
que vendría a generar mayores
empleos. Calificó la reforma de AMLO
como una reforma de justicia laboral,
que según dijo, buscaba fortalecer el
desarrollo económico del país. Que se
creó pensando en el bienestar de los
trabajadores, buscando el equilibrio
entre el patrón y el trabajador. Hoy la
realidad es otra totalmente diferente,
han pasado dos años y hasta antes
de la suspensión de labores por
el Coronavirus la situación ya era
bastante compleja, la desocupación
incrementó un alto porcentaje, lo
mismo que los empleos informales y
el desempleo. Los sindicatos blancos
han crecido con el apoyo de los
patrones que a ojos vistos violan
la autonomía sindical y presionan
a los trabajadores para cambiarse
de Sindicato. Los cuestionamientos
hechos a la magistrada ponente
hoy después de dos años siguen
en el aire, la nueva Ley Federal del
Trabajo de la cuarta transformación
no ha hecho justicia para los millones
de profesionistas desempleados.
Tampoco para los profesionistas
sub empleados que se ganan la
vida como pueden, los trabajadores
siguen siendo explotados por las
empresas Out Sourcing. Los patrones
siguen utilizando la técnica de la
renuncia en blanco en el sector
privado, “si quieres trabajo firma en
blanco o no hay trabajo”.. le dicen
a los trabajadores, apenas pueden
sobrevivir con dos empleos mal

pagados millones de trabajadores
olvidados y desamparados por la
reforma laboral. La nueva Ley laboral
no sanciona a los patrones que
obligan a los trabajadores a formar
parte de un Sindicato, se les permite
a los patrones crear sindicatos para
imponer dirigentes y promover
contratos colectivos a modo de la
empresa, continúan las prácticas de
amenazar a los trabajadores para
que se afilien al Sindicato que a ellos
les conviene. Seguimos esperando
que la Ley laboral de la cuarta
trasformación sancione a los patrones
cuando no cumplan con el pago del
salario, o cuando no proporcionan los
materiales y herramientas de trabajo;
sobre todo a los funcionarios y jefes
que en las dependencias del Gobierno
del Estado y Municipios se hacen
de la vista gorda, le dije en aquella
ocasión a la Magistrada de la cuarta
transformación que los trabajadores
se cooperan para comprar escobas,
trapeadores, hojas blancas, hasta
rollo de papel o agua para tomar. Han
pasado ya dos años y los trabajadores
exponen su vida, eso lo pude constatar

con mis propios ojos, hicimos un
recorrido por el SIAPA Tepic la semana
pasada por indicaciones de nuestra
líder y nos dimos cuenta que en las
instalaciones de SIAPA operativo ni
los baños sirven, no hay jabón ni
agua para lavarse las manos en plena
contingencia, no existe filtro en la
entrada, no se hicieron las guardias,
los trabajadores están amontonados
cubriendo un horario sin hacer nada
más que exponerse a contagiarse,
nos encontramos con un compañero
mayor de 60 años laborando, a los
trabajadores no se les otorga gel anti
bacterial y ellos compran sus cubre
bocas, como pretenden defender
lo indefendible quienes nos dicen
que la Ley laboral es justa para los
trabajadores si en las propias juntas
de conciliación los compañeros
están expuestos a contagiarse, nunca
han tenido material de oficina ni de
limpieza, y ahora en plena pandemia
están abandonados a la voluntad
de Dios. ¿Esos son los beneficios
de la nueva Ley laboral? ¿ese es el
combate contra la corrupción que
nos prometió AMLO?
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Resulta que en el último censo
que se realizó recientemente
se determina que de cada 10
trabajadores, están en niveles
salariales medios, bajos y muy
bajos, y la Comisión Nacional
de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL)
dice
que
es
imperativo
fortalecer el ingreso de los
trabajadores para revolucionar
la recuperación económica del
país. El Gobierno del Estado,
desde el régimen del nefasto
Roberto Sandoval, empezó a
empobrecer a los trabajadores
estatales y municipales, porque
a los alcaldes les prohibió,
bajo amenaza, como lo sabía
hacer, que firmaran convenios
laborales, que dieran aumentos,
que jubilaran, que pagaran
prestaciones y les ordenó que
congelaron las bases, y ahora
los ayuntamientos sufren las
consecuencias de la deuda que
vienen arrastrando desde ese
tiempo. Todo el dinero robado
a los trabajadores por Roberto
y sus secuaces encabezados por
el Toro lo llevarán de por vida en
su conciencia si es que tienen
una pizca, el daño tan grande
que les causan a la gente que se
parte el lomo en el trabajo. En
el SUTSEM coincidimos con la
CONEVAL porque siempre se ha
dicho que son los trabajadores
los que mueven la economía
en el Estado porque gastan
su salario en el comercio local
a diferencia de los ricos y
funcionarios de alto nivel que
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gastan su dinero en el extranjero,
en tiendas exclusivas de nuestro
país, se atienden en las mejores
clínicas de Estados Unidos,
se hospedan en los mejores
hoteles y disfrutan de lo mejor
en restaurantes de lujo, tienen
de sobra para darse la gran vida
con lo que le roban al pueblo.
Hay una profundísima brecha
en la condición económica
con los trabajadores a quienes
tienen crucificados con salarios
miserables. Si el gobierno
comete ese crimen, que son
los que juran dar progreso y
bienestar a su pueblo, que no
puedan hacerlo los empresarios.
El gobierno de Toño adoptó
el mismo comportamiento
del
delincuente
Roberto,
manteniendo
los
salarios
congelados
desde
hace
ocho años y debiendo a
los
trabajadores
muchas
prestaciones hasta las más
simples como son los útiles
escolares para los niños de
primaria. No conforme con lo
anterior tienen la intención de
ordenar a los lacayos diputados
de reformar la ley municipal
para autorizar la privatización
de los servicios públicos más
rentables como son el agua,
la recolección de la basura,
los panteones, el registro civil,
obras públicas y todo lo que sea
buen negocio. ¿Y quienes creen
ustedes que podrán comprar
esos negocios? Seguramente los
vendidos diputados aprobarán
sus nefastas leyes en la misma

forma traicionera como le
hicieron con la ley laboral, a
espaldas de los trabajadores
dando el albazo y disfrazando
su iniciativa de ser benéfica
para todos los trabajadores.
También tienen en la mira la
reforma a la ley de pensiones
para acabar de desgraciar
las condiciones laborales, con
esta reforma pretenden lo que
tantas veces se ha dicho en
el SUTSEM, ampliar la edad
para la jubilación, ya cuando el
trabajador se haya acabado la
salud y la vida en el trabajo, para
recibir una pensión miserable
porque también quieren quitar
la jubilación dinámica y en la
polla están, como ya lo vimos, los
diputados panistas, perredistas,
morenitas, petistas, para que a
los trabajadores no se les olvide
nunca quiénes son sus enemigos
porque más temprano que tarde
los vamos a ver mendigando el
voto. Anhelamos que el próximo
gobierno esté integrado por
gente, para empezar, que tenga
una carrera política desde abajo,
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que conozca la problemática
de todos los sectores de la
población, que tenga vocación
de servicio, que se dediquen
de lleno a cumplir con la
encomienda y dejen de lado
sus aficiones y sus gustitos, que
tengan capacidad de diálogo
y sean sensibles al dolor ajeno.
¿Será mucho pedir? En otro
rollito, nomás como comentario.
La violencia que también se está
volviendo pandemia a causa del
abuso de las fuerzas armadas es
una clara señal de que el pueblo
ya está harto de tanto agravio
y tanta impunidad, de tantas
mentiras y tanta corrupción y
del cinismo de las autoridades.
Es peligrosa la confrontación
de algunos gobernantes con
el ejecutivo federal. Lo malo es
que siempre, la peor parte la
lleva el pueblo. Es falso que se
preocupen por su pueblo, esa
confrontación es por sus propios
intereses de unos y otros. Mucho
cuidado, porque mucha gente
ya no se chupa el dedo y ya el
horno no está ara bollos.
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atendida presión arterial, la tuberculosis y los males
cardiovasculares, entre otros muchos que ahora no
cuentan mucho.
De ahí el problema de que al gobierno le reclamen
cuentas claras en cuanto a cadáveres se refiere, en
tanto que esto, todavía el año pasado, correspondía,
y sin mucha obligación, a los registros civiles y a la
sección de estadísticas de organismos interesados.

Elecciones en Nayarit:
ya entramos a
la recta final
Estamos a un año de que la ciudadanía de
Nayarit, al igual que la de otros estados del país,
salga a votar por un nuevo gobernador, por 20
ayuntamiento y por nuevos diputados federales
y estatales. Esto quiere decir que mientras para
Antonio Echevarría García le restan 15 meses y
días para entregar el mando a su sucesor, para los
presidentes municipales queda igual período y 14
meses únicamente para quienes integran la actual
legislatura nayarita.
De aquí a la fecha de la elección, se prevé, habrán
de aumentar las descalificaciones y las zancadillas
en contra de quienes aspiran a entrarle al relevo
al interior de cada uno de los partidos políticos.
La etapa en que no hay piedad para nadie que
trate de hacerse notar, y ya una vez nominados los
candidatos , con mayor razón y mayor fuerza. Una
guerra declarada, pues.
Para quienes permanecen en el poder, el asunto
de la pandemia del coronavirus tendrá su costo
político, el desgaste en simpatía y en votos para
aquellos que optaron por hacerse los desaparecidos
o por no haber hecho bien las cosas en favor de una
población fustigada por la emergencia sanitaria.
Así que, un año más y nos vamos a las casillas
donde se deposita el voto, y enseguida el cambio
constitucional, en agosto del 2021 en lo que se
refiere al Congreso y el relevo en los 20 municipios
y en el gobierno estatal unos días despúes de las
Fiestas Patrias de ese año. Ni más ni menos que una
cuenta regresiva que ya comenzó a surtir efecto.
TODAVIA HASTA hace unos cuantos meses, en los
tiempos aquellos en que la gente fallecía a causa
de otras enfermedades o por vejez excesiva y no
por el coronavirus, ahora, desgraciadamente, tan

NO HA SIDO fácil para el Poder Legislativo de Nayarit
llevar a cabo sus funciones en plena contingencia
sanitaria, por lo que se ha visto en la necesidad de
realizar algunas modificaciones en su Ley Orgánica
para poder cumplir con los compromisos que tiene
con la ciudadanía.

Se sabe que con la embate del coronavirus a lo
largo y ancho del Estado, las diversas comisiones
legislativas se han encontrado, por ejemplo, con los
accesos cerrados a cada comunidad nayarita, asi
como con otro tipo de obstáculos como ha sido el
de no poder contar ampliamente con el necesario
de moda, no constituía problema alguno el hecho contacto con una población que permanece en
de que no se contabilizaran con exactitud las encierro domiciliario.
defunciones, como ahora.
Por tal motivo, y a iniciativa de legisladores que han
Para el grueso de la población en México, a los enfrentado a esta clase de situaciones, el Congreso
muertos hasta por atropellamiento de carro en la local se vio en la necesidad de modificar artículos de
vía pública se le mide con la misma vara, como si la ley para poder dar cumplimiento a las funciones
lo urgente fuera sumar cadáveres por la pandemia a que está obligado el propio Poder Legislativo,
como si se tratara de un campeonato del mundo. y en el entendido de que una pandemia de esa
No sé, pero es lo que se afirma entre la gente que naturaleza no puede obligar a una paralización
pretende convertirse en especialista en este tipo de actividades, o de ser pospuestas para fechas
de cosas, millones de “expertos” que opinan a su indefinidas, lo cual resultaría catastrófico para el
pueblo nayarita.
manera.
Según los señalamientos
al gobierno, la práctica es
“puños y después contamos”,
y de ahí la etiqueta de
“muerte por coronavirus”,
necesariamente.
Cuando se usaba que un
fallecido podía serlo por el
motivo menos esperado,
es decir, desde enero del
presente año, se comentaba,
por ejemplo, de que a causa
del
tabaquismo
fallece
una persona cada cuatro
segundos en el mundo y
que año con año pierden la
vida alrededor de 8 millones
de seres humanos por esa
razón. Y nadie se asustaba ni
se conmovía. Otros azotes, y
podrían seguir siéndolo si no
fuera por el coronavirus, eran
el cáncer, la diabetes, la mal
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Lo decía en el artículo anterior, hoy lo confirmo,
una semana después. El regreso a la nueva
normalidad era ni más ni menos que un regreso
peligroso. Para quienes no leyeron el comentario
de la semana pasada, les comento que en ese texto
escribía acerca de lo peligroso que resultaba abrir
la economía cuando el semáforo de contagios
del Covid-19 estaba en un noventa y
siete por ciento en el nivel de máximo
riesgo. También decía que no es que no
entendiera lo importante que resulta
no dejar morir la economía sino el
punto a tratar era la irresponsabilidad
de nuestros paisanos para atender las
indicaciones de seguridad sanitaria.

En mi calle hay varios puntos
de reunión que les vale la
pandemia. Mínimo hay cinco
focos rojos de ese tipo tan solo
en un tramo de la calle donde
yo vivo, que por cierto no es
tan extensa. Es una tristeza de
verdad que no entiendan de
lo que se trata esto. En fin, lo
dije y lo sostengo, en nuestro
estado el «valemadrismo» es
un deporte que se practica con
mucha pasión. Si las acciones
de estos vecinos rebeldes y
despreocupados no fueran
suficientes, se nota el aumento
del volumen del tránsito
vehicular y las aglomeraciones
injustificadas en las calles
y otros sitios no esenciales, donde se ve que la
mayoría de gente anda sin cubre bocas. Se percibe
la sensación de que la gente piensa que «esto ya
pasó» cuando estamos apenas por llegar al pico de
la pandemia. Los datos, aunque fríos y aterradores,
no significan mucho para estos audaces retadores
de la muerte, pero sólo como un ejemplo podemos
mencionar que cuando escribía el artículo anterior
la cifra de contagiados era de quinientos noventa
y ocho, mientras que al día de escribir
éste la contabilidad llegó a setecientos
ochenta y cuatro. El caso de los
fallecidos tampoco es tan alentador,
pasando de cincuenta y seis a ochenta
y uno, lo cual no es poca cosa, porque
se estaría hablando de casi cuatro
personas fallecidas diariamente.

De verdad quisiera equivocarme
respecto a esos datos de ese comentario
pero, una semana después, me doy
cuenta que no es así. En mi colonia, con
tristeza sigo viendo que a muchos no les importa
la vida, me da la impresión que esas personas no
son nayaritas, a lo mejor son de León, Guanajuato,
por aquello de que allá la vida no vale nada (según
el decir de José Alfredo Jiménez). Las señoras
chismosas se siguen juntando en la banqueta de
una de sus casas, hacen unas bolas de gente para
pasarla cotorreando, gritando, a veces pisteando,
y comadreando sin ninguna protección. En esa
bola, está una mujer embarazada, casi a punto de
turrón, que convive sin protección alguna entre
la bola de festivos vecinos; creo que me angustia
más a mí que a su mamá que se vaya a contagiar en
ese estado de gracia en que se encuentra. Digo lo
anterior porque su mamá es una de las promotoras
principales de esas convivencias y se le ve como a
Johnnie Walker, el de aquel comercial que decía: « y
sigue tan campante».

La gente es insensible en tanto no vea
a la muerte de cerca. Esto quiere decir
que no se contagien ellos o alguien
de la familia cercana. No se trata de
maldiciones ni karma, pero es muy lamentable que
sea a base de cosas tan drásticas y costosas que se
tenga que aprender la lección. El problema no es
tan simple, porque se trata de una situación que
encaja en la sabiduría popular del típico refrán que
dice: «pagan justos por pecadores» porque mientras
esa gente irresponsable que, por ignorancia o
valemadrismo, pone en riesgo su vida y la de su
familia, no sólo ellos suelen ser los perjudicados,
ya que el contagio se vuelve exponencial y, por
ende, el peligro de contaminación incrementa su
probabilidad. Por otro lado, si gracias a la estúpida
actitud de esa clase de personas se presenta un
rebrote, el gobierno federal se verá obligado a
cerrar de nuevo la economía, restablecer la Jornada
Nacional de Sana Distancia y con ello de vuelta
a la cuarentena. Aquí suele resultar que por su
desatinada actitud, el grueso de los irresponsables,

“Lo dicho,
dicho está”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.
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condenan de manera injusta a todos los que
acatamos al pie de la letra las medidas dictadas por
las autoridades sanitarias. En resumen, aumenta el
riesgo de contagio y el tiempo de aislamiento, cosa
que no ocurriría si todos atendiéramos de manera
correcta, puntual y disciplinada esas disposiciones.
De solo imaginar que la situación se saliera de
control y se colapsara el sistema de salud me dan
escalofríos. De solo pensar en que, por culpa de esos
imbéciles despreocupados, alguien de mi familia
pudiera enfermar me da coraje e impotencia. Es
deprimente ver que ninguna información sea
suficiente para domar el potro salvaje de su tozudez;
que todos los esfuerzos por lograr su recapacitación
o convencimiento del interés colectivo solo sea
una bala de salva disparada por una pistola de
goma. Me causa verdadera irritación que en este
mismo instante en que estoy escribiendo algo que
coadyuve en la reflexión, en el sano entendimiento
de la convivencia social con límites razonables,
donde impere la solidaridad y la armonía, esté
escuchando a esa bola de estólidos, con sus gritos
irracionales y sus risas estúpidas y demenciales
arropadas por los hermosos, casi sublimes, corridos
del Lupillo Rivera. No, pues así ni cómo ayudarlos.
No queda otra, que cerrar puertas y ventanas y
subirle el nivel al ventilador. Aislarme (¿Más?) en
el oasis de tranquilidad del hogar, dulce hogar y
rezarle a Dios que los perdone, porque la policía
ya lo hizo, o al menos eso me imagino, porque de
las veces que he llamado al teléfono de atención
ciudadana para pedir que intenten calmar el ansia
grupera de esos queridos vecinos, ninguna de ellas
ha funcionado.
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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CAMINITO
DE LUCHA
POR GABY ALVARADO

Führer
En artículos anteriores había escrito acerca
de política, psicopatía y los psicópatas
integrados, una condición mental que va en
aumento que afecta aproximadamente a un
10 por ciento de la población mundial, de
ese porcentaje un 1 por ciento son asesinos
seriales. La mayoría de ellos se encuentran
en posiciones de poder incapaces de tener
sentimientos de amor hacia el prójimo y que
escalan en la política para obtener poderío.
Las consecuencias de que estos seres lleguen
a ocupar puestos de poder le ha costado al
mundo los peores horrores y crímenes de odio
que la historia ha podido registrar, tan solo
recordar los millones de judíos que murieron
en el holocausto de la segunda guerra mundial
en manos de Adolf Hitler máximo dirigente
de la Alemania Nazi. Durante su infancia sufrió
maltrato por parte de su padre; de joven fue
un pintor frustrado que comenzó a leer libros
históricos y mitología alemana, se convirtió
en un ferviente nacionalista que aborrecía a
los Habsburgo y la diversidad étnica. Ingresó

en un partido ultraderechista en el que
ascendió hasta ser el máximo dirigente y su
partido se declaró antisemita, nacionalista,
antiliberal y anticomunista. El primer intento
fallido por alcanzar el poder fue en 1923 pero
terminó en la cárcel durante nueve meses, en
ese tiempo escribió “Mi Lucha”, en este libro
plasmó sus ideas políticas y los patrones a
seguir para lograr el poderío de la fuerza aria.
En 1933 fue jefe de gobierno
por Hindenburg, destruyó
el régimen constitucional e
instauró una dictadura de
partido único, dio comienzo
el Tercer Reich, un régimen
totalitario nacionalista que
creía en la superioridad
racial. Se proclamó Führer de
Alemania, sometió y mandó
asesinar a todos aquellos
que no lo siguieran para luego fortalecer
lazos políticos con otros dictadores europeos
como Mussolini o Franco. En la historia de
México también tiene lo propio, han llegado
al poder seres siniestros que utilizan la política
no sólo para enriquecerse, sino para sembrar
su poderío y perpetuar crímenes de odio
desde Díaz Ordáz con la muerte de estudiantes
en Tlatelolco del 68 hasta Enrique Peña Nieto
con la represión en Atenco y la desaparición
forzada de los jóvenes de Ayotzinapa. A partir
del 68, México ha tenido como presidentes
de la república a nueve personajes que
encajan con los perfiles psicopáticos Díaz
Ordaz, Luis Echevarría Álvarez, José López
Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente
Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y
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Enrique Peña Nieto, todos ellos, forman
parte de la narco-política, personajes que
durante su periodo ordenaron crímenes de
lesa humanidad así como desapariciones
forzadas. El caso reciente de Enrique Alfaro,
el gobernador de Jalisco, que aprovecha
la pandemia del COVID-19 para calentar
las calles con golpes blandos ,llamar a una
marcha de automóviles de lujo para exigir
la renuncia del presidente, un gobierno
que llegó al poder con 56 millones de votos
a contrapelo de los siete gobernadores
de Durango, José Rosas Aispuro Torres;
Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza
de Vaca; Nuevo León, Jaime Rodríguez
Calderón; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme
Solís; Colima, José Ignacio Peralta Sánchez;
Jalisco, Enrique Alfaro; y Michoacán, Silvano
Aureoles Conejo, Todos esos gobernadores
han tenido nexos con el narcotráfico, han
endeudado a sus estados utilizando como
pretexto la pandemia, para enriquecerse,
reunirse en sus mansiones utilizando autos,
aviones de lujo y desplegando elementos
de alta seguridad; todos comandados por
Enrique Alfaro quien ha colocado a Jalisco
en un estado falllido, de represión en
contra de la ciudadanía, desatendiendo las
recomendaciones del subsecretario de salud
López Gatell quien ha sido reconocido por la
OMS por la manera en cómo ha conducido
a nuestro país en el manejo de la pandemia.
Alfaro, ordenó su propia cuarentena con
supremacía hitleriana mostrando sus rasgos
psicopáticos, endeudando a su estado
para sacar raja económica y política pues
aspira a ser presidente de la república, de
forma indirecta ocasionó la muerte del
joven Giovanni López, quien fue detenido
y muerto desde hace un mes por policías
de Ixtlahuacán por no traer tapabocas. A
consecuencia de lo anterior, se ha desatado
en Jalisco una serie de manifestaciones
multitudinarias en las que se han golpeado,
detenido y desaparecido aún a más jóvenes.
No hay duda; ellos los psicópatas nos
gobiernan y en Nayarit no cantamos mal las
rancheras ¿Te acuerdas de sonrisa de la calle
del infierno de Roberto Sandoval y Veytia?
Por un mundo sin psicópatas, es importante
que la ciudadanía conozca más de ese tema
porque están aquí entre nosotros y no nos
queremos dar cuenta. Te recomiendo leer
a los médicos psiquiatras Iñaki Piñuel y a
Hugo Marietan. Mi página de Facebook es
Gaby Alvarado, te invito a que le des like,
compartas mis artículos y te suscribas a mi
canal de you tube en donde encontrarás
videos que abordan las diferentes formas de
mirar la lectura.
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¡REFLEXIONES
PARA SER
LA MEJOR
VERSIÓN DE
TI MISMO!
Por: Liliana Hernández.

“PRACTICA
TU EQUILIBRIO
EMOCIONAL”

(Basado en el Curso de
Meditación de Deepak Chopra)
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de
corazón a corazón, especialmente cada uno de las y
los trabajadores del SUTSEM, y a todos los lectores
en general del Semanario “GREMIO” la Verdad
de los Trabajadores. En ésta ocasión, les continúo
compartiendo temas súper interesantes que nos
ayudarán a ser la mejor versión de ti mism@, les
recuerdo que en la reflexión anterior vimos el
tema: “TRANSFORMA LA PESADEZ DE TU VIDA
EN LIGEREZA” y reconocimos que la pesadez de
nuestras cargas proviene de nuestro apego al dolor
y los traumas del pasado, las culpas, así como a la
ansiedad y el miedo al futuro, por lo que a medida
que aprendamos a perdonarnos y perdonar, así
como a vivir de manera consciente en el presente,
y enfocarnos en el aquí y ahora, encontramos con
que no tenemos que hacer nada para dejar de
lado las cargas de dolor y miedo, que se van solas,
solamente reconociendo que todo está en mi
mente, ya que nuestro “estado natural” de equilibrio
en la vida es la ligereza del amor, la tranquilidad y la
paz. (Deepak Chopra)
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fondo de nuestra mente, con la meditación,
en el silencio. Ya que cuando actuamos
desde un sentimiento de carencia,
seguimos en desequilibrio y atrapados en
nuestros viejos hábitos insatisfactorios,
pero las emociones están
destinadas a fluir libremente,
a subir y bajar sin que nadie
las detenga. En la meditación,
llegamos a un lugar tranquilo
y concentrado en nuestro
interior que no se aferra ni
se apega a hábitos tóxicos
ni recuerdos anquilosados,
de tal modo que podemos
deshacernos naturalmente de nuestro
equipaje emocional.
 “La vida está hecha para fluir y cuando algo

se atasca, nuestra vida se desequilibra,
esto es particularmente cierto en el
caso de las emociones, las emociones
negativas nos causan incomodidad y
por reflejo queremos deshacernos de
ellas, y sin embargo de alguna manera
se quedan como depresión, ansiedad, la
culpa, la envidia, el arrepentimiento y la
desilusión”. (Deepak Chopra)

Aun cuando no estás sintiendo la incomodidad
de
las
emociones
negativas,
siguen
desequilibrándonos
porque
permanecen
ocultas detrás de actividades cotidianas como
las complacencias, la procastinación (posponer
la acción) y el resentimiento. Este residuo tóxico
del pasado monopoliza tu atención y socava tu
sentido de autoestima, por lo que cuando vives
en un estado de desequilibrio emocional, creas
un circuito de retroalimentación, que hace que
te desequilibres todavía más, las emociones se
curan sólo desde su origen, para eso son nuestras
meditaciones, vivir la experiencia de encontrar la
paz y la calma interior, ayuda a que las emociones
fluyan libremente cuando no te estás aferrando,
identifica ésas emociones, siéntelas y déjalas
pasar, sigue adelante y así te sentirás mejor al dejar
que todo salga y fluya. Entonces ¿porque no lo
hacemos?. ¡Manos a la obra!

Piensa en una emoción que te cueste trabajo
expresar, tal vez sea el enojo, no es que la ira sea
positiva, ni particularmente útil, pero tienes que
Continuamos con la meditación de hoy “PRACTICA saber que no define quien eres. Deshacerte de
TU EQUILIBRIO EMOCIONAL”, basado en el Curso la carga o el equipaje emocional, es lo mismo
de Meditación; “Deshaciéndonos del Peso: Mente, que hacer que todo fluya de nuevo y para ello se
Cuerpo y Espíritu” de Deepak Chopra. Iniciamos requiere la perfección consiente, la regla es sencilla
reconociendo que podemos restaurar el equilibrio pero profunda, no puedes sanar aquello de lo que
emocional y la ecuanimidad, volviendo nuestra no eres consciente. La curación es el objetivo, no
atención a la conciencia en calma que yace en el condenar ni ocultar tus emociones difíciles, el

7

torbellino emocional no es la enfermedad, sólo
es el síntoma. La enfermedad es una falta de
perdón a uno mismo, culpas, resentimientos, así
como también una sensación de carencia, “no soy
suficientemente” es lo que hace que la persona
busquen la plenitud externamente, donde nunca
se puede encontrar.
“La verdadera solución es reconocer que
en nuestra consciencia ya está y siempre ha
estado llena de amor, compasión, empatía,
gratitud y cuidado. Todos estos “atributos de
la consciencia” existen en la abundancia de tú
interior”. (Deepak Chopra)
Así que prepárate para tu meditación; (tiempo de 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: “A
medida que mis emociones fluyen libremente,
mi vida se aligera”, junto con el Mantra:
“Om Shanti Om”, que tiene el efecto de liberar
emociones atascadas y tranquilizar el torbellino
emocional. Cada vez que te sientas distraído por
otros pensamientos o por el ruido del entorno,
simplemente regresa tu atención a tu respiración,
repitiendo en silencio el pensamiento central, y
con cada respiración siente tu mente y tu espíritu
abierto, sigue así hasta que completes 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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a) Si va a una velocidad de entre 30 y 60 kilómetros

POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“TEST DE
SEGURIDAD VIAL”
¡APROVECHANDO QUE ESTAS EN CASA!
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Segunda parte:
31.- ¿Cuáles son las vialidades primarias?
R= Son avenidas anchas y facilitan el flujo vehicular, de 4
a 8 carriles, cuentan con semáforos y algunas vías con
carriles exclusivos para ciclistas.
32.- ¿En qué casos queda prohibido rebasar a otro
vehículo?
R= Cuando la visibilidad disponible no sea suficiente, es
decir, cuando no podamos ver otros vehículos en sentido
contrario como en: - curvas, pendientes, túneles de un
solo carril, en intersecciones y en paso para peatones.
33.-Cual es el objeto de las señales Preventivas?
R= Se les conoce también como de advertencia de peligro,
y tienen como propósito advertir a los usuarios de las vías
de riesgos/o situaciones imprevistas, algunas de carácter
temporal o permanente.
34.- ¿Cuál es el objeto de las señales informativas?
R= Guiar al usuario de la vía facilitándole información
de destinos, localidades, direcciones, sitios especiales,
distancias y prestación de servicios.
35.- ¿Cuándo dos vehículos llegan simultáneamente a una
intersección, tendrá derecho de vía el que se aproxima a
su ...
R= Derecha
36.- ¿Mientras conduce deberá mantener una distancia
de seguridad como mínimo de?
R= Puede ser variable, porque influyen varios factores,
como: La velocidad, tipo de vialidad, condiciones del
camino etc., uno de ellos puede ser:

por hora, se debe tener una distancia con el
vehículo que va adelante de 20 metros.
b) Hacerlo a una distancia que le permita detenerse
en caso de frenazo brusco, sin chocar con él,
teniendo en cuenta la velocidad y las condiciones
de frenado y adherencia.
c) La regla de los dos segundos, tiempo que se
toma para retirarse o despegarse del vehículo que
le antecede tomando como referencia alguna
marca.
37.-Si su vehículo sufre un desperfecto en la carretera,
¿a qué distancia deberá colocar como mínimo los
triángulos o conos de seguridad?
R=Con la intención de avisar con anticipación a los demás
conductores se deben colocar Por lo menos a 50 metros
cada uno ( de atrás y de frente, si la vialidad es de dos
sentidos) y se deben ubicar de manera perpendicular en
dirección de la vialidad que circula, mismos que deben
ser visibles a una distancia de al menos de 100 metros, si el
vehículo queda parado pasando una curva, estos se deben
colocar antes de llegar a ella, es decir antes de dar el giro
o la vuelta; es importante también que el conductor por
mayor seguridad antes de bajarse del vehículo se coloque
un chaleco antireflejante. Recuerde
38.- ¿Quién tiene prioridad en la vialidad?
R= Primeramente los Peatones, seguido por los Ciclistas,
los vehículos de Transporte Público y, al final, los
Automovilistas y los Motociclistas
39.- ¿De qué color se distinguen los lugares destinados
para los discapacitados?
R= Azul con blanco.
40.- ¿En qué color están representados los
señalamientos informativos?
R= En color azul si son de servicios e información turística,
ejem; Zonas arqueológicas, gasolineras, teléfono etc. y en
color verde si son de destino, es decir, son letreros que se
encuentran en el camino para orientar al conductor hacia
dónde dirigirse.
Preguntas y respuestas de mecánica básica:
41.- ¿Cuál es el método más simple de limpiar los postes o
bornes de una batería sulfatada?
R= Previamente se debe desconectar los cables, quitando
primero el negativo y después el positivo, y se puede
limpiar aplicando bicarbonato de sodio con agua, de
preferencia tallando con un cepillo con cerdas de metal.
42.- ¿Cuando el tubo de escape expide humo azul
significa que el vehículo está?
R= Que el motor ya está quemando demasiado aceite
(ocurre normalmente si se están gastando los sellos de la
guía de las válvulas o los anillos del pistón.
43.- ¿Qué pasa cuando el neumático delantero tiene
presión baja?
R= Le resta estabilidad al vehículo, se hace más difícil la
conducción, es muy importante mantener la presión
correcta de las llantas así estas duraran más, se ahorra
gasolina y sobre todo te ayuda a prevenir un accidente.
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44.- ¿Al encenderse la luz roja indicadora de la presión
del aceite que deberá hacer?
R= Si la luz roja se enciende y no se apaga significa que
hay un problema con la presión del aceite en el motor o
que hay un nivel bajo de aceite. En estos casos o ante esta
advertencia lo mejor es que apagues el vehículo y revises
el aceite y/o acudir a un taller mecánico
45.- ¿Qué beneficios obtiene cuando realizas el
mantenimiento preventivo de tu vehículo?
R= Mayor seguridad al conductor, ahorro en el combustible,
prolongación de vida útil de tu motor, reducción de costos
en las reparaciones.
46.- ¿Cuál es el mantenimiento correcto que se le debe
dar a la batería de su vehículo?
R= El trabajo de la batería es almacenar la energía
producida por el alternador, por lo tanto, es muy
importante su mantenimiento como:
a) Revisar el nivel del agua, preferible cada dos o
tres meses, para la batería solo se requiere agua
destilada.
b) Limpiar periódicamente las terminales con un
cepillo de alambre, bicarbonato de sodio y agua
destilada.
c) Checa o que te chequen los voltios con un
polímetro.
47.- ¿Cada cuándo se debe hacer la afinación del
vehículo?
R= Cada 10,000 Kms. O 6 meses o dependiendo lo que
indique el manual de servicio de tu auto.
48.- ¿Cada cuándo debe cambiar el líquido de frenos?
R= al menos una vez al año, ya que tiene la propiedad de
ser higroscópico, es decir absorbe la humedad del medio
ambiente y el agua que absorbe cambia el punto de
ebullición del líquido y genera corrosión
49. ¿En qué nivel como mínimo debe mantenerse el
tanque con gasolina?
R= Una de las recomendaciones más comunes para evitar
daños es mantener el tanque de combustible en un
mínimo de ¼ del total, trata de evitar conducir por debajo
de este nivel, lo mejor será traerlo al menos a la ½ así no
corres el riesgo que se te dañe la bomba de la gasolina,
50.- ¿En qué nivel de temperatura debe mantenerse el
vehículo?
R=Debe estar entre los siguientes números: mínimo de
50º y un máximo de 130, o de 70º y un máximo de 150,
situando la temperatura media de un coche entre los 90 y
100 grados (sin llegar a sobrepasarlos)
Recuerda que en estos momentos de Pandemia lo
mejor es “Quedarse en Casa “hasta donde sea posible,
aprovechemos a la familia, apreciemos más el valor de
convivir con ellos, ¡sin duda el lugar más seguro donde
podemos estar!
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.

11 DE JUNIO 2020

Gremio

LIBERTAD DE
EXPRESIÓN SÍ;
¡VANDALISMO NO!
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será garantizado por el Estado”

En este artículo se encuentra regulada la libertad de
expresión. Se establece la obligación para el Estado de no
inferir en el ejercicio de este derecho y los límites para el
ejercicio del mismo. Asimismo, no hay ley ni autoridad
que gocen de ir en contra de la libertad de expresión, no
existen más límites que los previstos en el primer párrafo
del artículo 6o. de nuestra Constitución. En ningún caso
podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión
Hay quienes festejan mientras que otros tantos lo de información, opiniones e ideas, como instrumento del
conmemoran. Hay quienes lo consideran como una libertad, delito.
pero algunos más lo interpretan como un libertinaje.
Por su parte, el Artículo 7 precisa que “es inviolable la
Se trata de la Libertad de Expresión, que el pasado domingo libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través
7 de junio se conmemoró en México, aunque aquí en de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por
Nayarit se ha dejado de lado esta fecha que años atrás era vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares, de papel para periódicos, de
muy importante para comunicadores.
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados
La Libertad de Expresión debe considerarse como un en la difusión de información o por cualesquiera otros
derecho humano básico, constitucional, fundamental e medios y tecnologías de la información y comunicación
inherente y necesario a la naturaleza humana, consagrado, encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas
por lo que están consagrados en nuestra Carta Magna, en y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la
sus artículos 6 y 7, así como en el artículo 19 de la Declaración previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no
Universal de Derechos Humanos y en fundamentales tiene más límites que los previstos en el primer párrafo
instrumentos internacionales en los que México es parte: del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso
el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión
Políticos, y los artículos 13 y 14 de la Convención Americana de información, opiniones e ideas, como instrumento del
de Derechos Humanos.
delito”.
Aunque esta libertad de expresarse es un derecho para todas En los días recientes, hemos visto a través de los medios
y todos los mexicanos, es particularmente importante para de comunicación y redes sociales cómo en el vecino país
los medios de comunicación y personas comunicadoras del norte, miles –quizás millones- de personas han salido a
que desempeñan un papel especial como portadores del las calles a manifestarse por la muerte de George Floyd, el
derecho general a la libertad de expresión para todos.
pasado 25 de mayo en Powderhorn, de Mineápolis, estado

murió bajo custodia policial en circunstancias que aún
están investigándose por la autoridad del vecino estado
mexicano. La familia de Giovanni considera que el motivo
de la detención había sido el no usar cubrebocas, aunque
esto fue negado después por las autoridades estatales.
Todos los gobernantes, municipales, estatales y nacionales
(según el caso de cada país) han dado su punto de vista
sobre los lamentables hechos policiacos que concluyeron
en un mismo punto: la muerte de los dos hombres.
Al igual que en la Unión Americana, en Guadalajara, San
Luis Potosí, Ciudad de México y otras partes de nuestro
México Lindo y Querido, la gente salió a las calles para
exigir justicia… pero esa exigencia, ese uso de la libertad de
expresión, primero se convirtió en un libertinaje y luego en
vandalismo, pues no sólo edificios públicos, sino también
privados y diversos negocios en las ciudades mexicanas
resultados afectados. Incluso guardianes del orden han
resultado afectados, como los tapatíos, donde a uno de
ellos le prendieron fuego en su espalda y hoy este agente
del orden se encuentra recuperándose de las heridas por
quemaduras en segundo grado que le ocasionaron.
Sin duda alguna que México debe seguir siendo un país
de libertades, en el que la crítica, los cuestionamientos y la
investigación que conllevan el ejercicio de la libre expresión,
sigan siendo necesarios como uno de los pilares de la
democracia.

Las personas civiles, de organizaciones defensoras
de derechos humanos y periodistas deben trabajar y
manifestarse sin obstáculos ni inseguridad, en un entorno
de Minesota. Para miles de personas, fue un acto de racismo. seguro y propicio en todo el país, por lo que es necesario que
Salir a las calles para exigir justicia y un alto a las represiones se adopten y refuercen las medidas correspondientes para
de que son objeto las personas afroamericanas, es hacer uso reconocer jurídica y socialmente el derecho a defender los
de la libertad de expresión; pero no debe confundirse con derechos humanos y difundir su contenido en los sectores
el vandalismo que se ha registrado en diversas ciudades, gubernamental, educativo y social.
donde han irrumpido edificios públicos y privados, así como Cuando estos conceptos se entiendan desde
saqueos a comercios.
ambas trincheras: gobernantes y gobernados,

El derecho a libertad de expresión a lo largo de la
historia de la humanidad ha sido objeto de constantes
amenazas y violaciones, ya que forma parte del conjunto
de derechos fundamentales reconocidos en las primeras
declaraciones de derechos revolucionarios del siglo XVIII,
esto es, constituye una de las primeras conquistas del
constitucionalismo liberal; en honor a la verdad, la libertad
de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un
derecho fundamental inalienable e inherente a todas las En la misma semana pasada, en la capital jalisciense, la
perla tapatía, Guadalajara, cientos de manifestantes, en
personas.
su mayoría jóvenes, se hicieron presentes en las céntricas
El Artículo 6 señala que “la manifestación de las ideas no avenidas capitalinas para exigir justicia por la muerte de
será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, Giovanni López, cuyo caso comparan con el de Floyd, que
sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o también murió poco después de ser arrestado por la policía.
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los Giovanni tenía 30 años y era albañil. Fue arrestado el 4 de
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información mayo en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos,
en el área metropolitana de Guadalajara. Un día después,

independientemente de la lengua, país o color de piel,
entonces y sólo entonces, nuestra sociedad y nuestro
mundo serán muy diferentes, pero eso sí: mejores seres
humanos.
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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ESPACIO
POSITIVO

Georgina Rivas Rocha

Un amigo
verde que
nos puede
ayudar!!!
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esta es una planta de interior, también no necesita
luz directa, aguanta muy bien lo seco del clima.

no le dé luz directa porque se seca rápido, no
ahogarla de agua, se riega un día sí y un día no es
Otra planta que también es una planta que puede más que suficiente, a mi experiencia son un poco
resistir con poca luz y a temperaturas frías también, delicadas.
se llama potos, es una típica planta que parece Árbol de caucho, es una planta con hoja grande y
enredadera , es más común, esta planta es de las resistente, es muy elegante y bonita, además que
que sus hojas van cayendo, por lo que sería muy crece muy rápido, por lo tanto no es ideal para
adecuada en la decoración de una terraza, y que baños, pero sirve para purificar el aire, resistente
se ven muy bonitas y tienen un mantenimiento a las plagas y enfermedades y tiene un índice
muy sencillo, es planta que es muy resistente, elevado de transpiración y ayuda a mantener la
se mantiene con poca luz, crece muy rápido, de humedad en el ambiente.
preferencia luz indirecta, esta planta debemos de La orquídea, se dice que son difíciles de cuidar,
ponerle un poco de atención al regado fíjate en la para mí son muy delicadas, pero iniciemos por
tierra, porque es necesario mantenerla húmeda el agua, no debemos de ahogarla no se riega
a diferencia de las otras dos mencionadas, y la todos los días son como dos veces por semana
puedes regar un día sí dos no y así…
y mantener húmeda la tierra, porque a mí se me

paso de agua y no pude mantenerla viva, la maceta
debe ser transparente o clara para que le dé la luz
a la raíz, pero no se coloca a la luz directa, aparte
de bonitas, son muy buenas para el aire que esté
contaminado en casa, o si huela mal , se va el olor
Las plantas son esenciales para purificar el aire, y
con este tipo de plantas, y sobre todo que mejora
excelentes para decorar tu hogar tanto en exterior Hiedra inglesa, es planta trepadora, sirve para la calidad del aire.
como en interiores, y esto, debido a su belleza, a purificar el aire, también es muy resistente,
su color, además de que otorgan a la atmósfera reduce el benceno, y otros compuestos orgánicos Sugerencias que también mejoran la calidad
gran frescura y vitalidad, recordemos que las volátiles que son perjudiciales para la salud, hay del aire: Palma de bambú, siempreverde china,
plantas no solo son elementos ornamentales pues que tenerlas en zonas húmedas y aguantan muy margarita gerbera, Janet Craig, marginata, tronco
su presencia juega un papel muy importante en bien el frio del invierno sin problema, y si las tienes de Brasil, lengua de suegra, crisantemo,lirio de la
paz.
la calidad del ambiente, las hace imprescindibles en una terraza aguantan muy bien.
en el hogar, las plantas otorgan chi (energía vital) El aloe vera es otra planta muy resistente, aguantan Ahora, si lo que necesitas es generar una
dentro del hogar.
bien en zonas secas y también en zonas húmedas, atmósfera tranquila y relajante, las opciones son
Sabemos que las casas modernas o departamentos son resistentes a la humedad, aguantan bien a las las plantas frondosas y con muchas hojas, son
suelen tener un déficit de este chi, porque tal temperaturas secas, si las tienes con luz o no está particularmente útiles para reducir el ruido, ya que
vez esto es debido al uso muy frecuente de los bien así y no le afecta, esta planta se puede poner sus hojas grandes absorben las ondas de sonido.
materiales sintéticos y a la influencia negativa del hasta en el baño.
ruido y la contaminación en el hogar, para eso
tenemos que cultivar una variedad de plantas en
el hogar sobre todo si el entorno en el que vivimos
no es favorecedor.
Algunas plantas que podemos tener dentro del
hogar y que purifican el aire:
Como mencionamos las plantas purifican el aire,
y una de las mejores plantas para purificar el aire
se llama areca palma, es una planta tipo palmera,
para mantenerla con los mejores condiciones, solo
se riegan cuando veas su tierra seca se le pone agua
sin ahogarla, no hay necesidad, y si alguien en la
casa fuma, esta planta aísla el benceno, (este es un
elemento tóxico y cancerígeno) y el monóxido de
carbono.

Otra planta que sirve para purificar el aire se llama
cinta o listón, crece rápido y también libera el
monóxido de carbono y otras impurezas, además
es muy fácil de cuidar, no es ponerle atención todos
los días, tolera muy bien el calor y el frío.

La
lavanda,
es ideal para
purificar el aire,
esta se puede
tener en una
habitación, y sé
que en ocasiones
te preguntarás
que no se debe
tener plantas en
la habitación, eso
sigue siendo un
mito, para regarla
un día sí y otro no,
ojo, esta no debes
tenerla en la luz
directa porque si
no se seca súper
rápido, además te
calma los nervios.

Otra planta que es de interior y que aguanta
una atmósfera seca, no se muere, ella no tiene
problemas para mantenerla en buen estado, una
vez por semana el riego, y se llama lengua de tigre,
que sirve para absorber los óxidos de nitrógeno, El helecho, que
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su mando es una manada de animales salvajes
sedientos de sangre y que, él, el gobernador
le sirve al crimen organizado, no lo confesó
abiertamente pero lo dejó entredicho y eso, eso sí
es verdaderamente preocupante.

Todas
las vidas
importan

Por Isabel Guzmán

Estados Unidos es uno de los países en los que
la discriminación racial es algo cotidiano, el
presidente de aquella nación lejos de promover
una cultura de respeto e igualdad entre todas las
personas que viven allá, se ha dado el gusto de
atentar a los de raza blanca contra los inmigrantes
mexicanos, centro y sudamericanos o aquellos que
nacieron en países donde se práctica la religión
musulmana.
Al final del día, las redes sociales y el hartazgo
de quienes no piensan igual que él hace sinergia
para trasmitir al instante hechos vergonzosos
como insultos de personas a las que no les gustan
los morenos, marrones o amarillos y otros como
negarles la entrada a establecimientos o incluso la
matrícula a los niños de ascendencia no
caucásica.
Todos los días se documentan ese tipo
de eventos desafortunados y finalmente,
el arresto y posterior asesinato de otro
hombre afroamericano fue la chispa que
encendió la hoguera en la que fueron
quemados edificios gubernamentales,
vehículos de policía y establecimientos
comerciales; no es para menos, la
excesiva violencia que usa la policía
en las detenciones nos enoja tanto
que muchos dejamos la comodidad
de opinar en el Facebook y otras
plataformas para ir a la calle y protestar
casi con la misma fuerza que algunos
energúmenos uniformados emplean
en detener o arrestar a las personas,
que en lo que nunca nadie les iguala es
en la brutalidad y la violencia con que
muchos elementos de las corporaciones

policiacas realizan su trabajo en casi todo el mundo.

Las vidas de todos aquellos que son detenidos o
arrestados por el motivo que sea importan para los
representantes de los derechos humanos, más las
de aquellos que salen a manifestarse contra una
injusticia y son tratados exactamente igual que la
víctima por la cual claman, todas las vidas importan
y ahora las que están en verdadero peligro son las
de los jóvenes desaparecidos durante las protestas
del pasado fin de semana en Jalisco, Alfaro no
sabe dónde están, pero sabe que sus policías le
entregaron esos jóvenes a los grupos criminales
con los que él tiene arreglos.

“Black lives matter”, es decir, las vidas negras
importan, es el lema que manifestantes de todas
las edades y razas usaron para protestar por el
homicidio de George Floyd en casi toda la Unión
Americana, fue tan enorme la ola de indignación
que políticos y funcionarios públicos de extracción
demócrata se unieron a la protesta pacífica y no
tan pacífica que llenó los titulares de los principales
periódicos en todo el planeta.
Enrique Alfaro finge que le importan esos jóvenes
En México no estamos sobre un lecho de rosas, pero la verdad es que no le importante y sabe, en
luego de darse a conocer que la policía municipal el fondo de su horrible corazón sabe que quizá
de Ixtlahuacán de los Membrillos en el vecino esos manifestantes, esos adolescentes, esos que
estado de Jalisco detuvo con violencia a un salieron a exigir justicia para Giovanni podrían no
humilde albañil por no portar cubrebocas y que, regresar.
amparados en su placa y uniforme asesinaron Ya muchos pidieron justicia para Floyd, para
a golpes al pobre hombre, el pueblo harto ya de Giovanni y seguramente para los que acaba de
su gobernante, se volcó a la calle a exigir justicia desaparecer la policía de Jalisco, pero es una historia
para Giovanni López y de paso, la detención de sus de abuso y crimen que no termina, ni en Estados
homicidas; Eso fue sólo el principio.
Unidos ni en México, todas las vidas importan
Literalmente la sangre llegó al río, los jaliscienses pero ahora mismo, nos importan esos jóvenes que
salieron a protestar, incendiaron patrullas, gritaron nadie sabe dónde están, que nadie sabe quién
y exigieron que Enrique Alfaro diera la cara y así lo los tiene, que muchos saben quien se los llevó.
hizo, el hombre investido de la máxima autoridad Enrique Alfaro debe, está obligado a dar la cara y a
en el estado de Jalisco mostró que no sólo hay ordenar la aparición de esos jóvenes manifestantes
policías abusivos y asesinos en el municipio donde y si no, si eso no sucede pronto, todos nosotros los
mataron a Giovanni, sino que toda la policía a mexicanos estamos obligados a pedirle cuentas
a él, a sus policías corruptos y a todos aquellos
gobernantes
que usan a los
uniformados para
servirle a grupos
criminales
sin
ningún pudor ni
vergüenza.
Basta ya de tanta
impunidad, todas
las vidas importan
menos las de esos
malditos que se
aprovechan
de
su puesto y de su
placa para hacer
daño. Esos, esos
no nos importan
ni nos importarán
nunca.
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SUTSEM en Gráficas

Con todas las precauciones se trabaja en las oficinas del SUTSEM,
protegiéndose y protegiendo a quienes acuden a gestionar algún servicio.

SUTSEM Orgullosamente

La Secretaría de PRENSA del Comité del SUTSEM está entrevistando a Representantes
Sindicales para dar a conocer la forma en que los trabajadores están enfrentando la
contingencia mortal.
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Integrantes del Comité del SUTSEM, debidamente protegidos realizan un recorrido por
todas las dependencias para conocer las condiciones en que laboran los trabajadores,
encontrando la falta de implementos de protección en muchas dependencias en donde
ni jabón, ni agua hay para el lavado de manos ante la indiferencia de los jefes.

SUTSEM Orgullosamente
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SUTSEM Orgullosamente

El Comité Administrador del Fondo Mutualista del SUTSEM reporta una alta incidencia
de fallecimientos de trabajadores lo que genera exceso de trabajo en el área.
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Los trabajadores de Protección Civil y Bomberos solicitan a la gente que hace fila en el
Banco a que se protejan guardando su sana distancia de cuando menos a metro y medio.

Los malandrines se robaron las tapas de acero de las alcantarillas para venderlas, sin
pensar el peligro que ocasionan a vehículos y peatones.

SUTSEM Orgullosamente

Elementos de la Policía, Protección Civil y Bomberos trabajan procurando evitar
contagios y agresiones al personal del Sector Salud.
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Los Bancos y los Comercios del Centro de la Ciudad han sido muy concurridos sobre
todo en los días de quincena.

Por segunda ocasión los trabajadores de la Secretaria de Turismo
se solidarizan con las familias vulnerables de esta Ciudad Capital,
aportando productos alimenticios y de limpieza a través del SUTSEM.

SUTSEM Orgullosamente

Integrantes de Grupos Musicales buscan la forma de obtener algún dinero de forma
honesta, merecen el apoyo de la gente.
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FIN DE CICLO
ESCOLAR EN
NAYARIT

Para algunos maestros, la educación a
distancia fue todo un fracaso porque a tres
meses de utilizar el programa “Aprende
en Casa” para completar el calendario
escolar, apenas si se logró un 70 por ciento
del mismo.

aprendieron o no.

Pero donde manda capitán no gobierna
marinero, y el magisterio deberá continuar
con sus trabajos para sacar la calificación
de los alumnos, misma que se obtendrá
al promediar los dos primeros trimestres y
la carpeta de experiencias física u oral.

Debido a la pandemia por Covid-19, el
ciclo escolar para las escuelas concluye
este viernes, sin importar si en Nayarit
se cumplió o no al cien por ciento con el
programa académico.

Además, habrá un curso remedial con
duración de tres semanas para que los
alumnos rezagados en sus conocimientos,
no se queden atrás.

Dijo que ante la continuidad de la
pandemia, no queda otra alternativa
más que adecuar las instalaciones de las
escuelas para tener una participación
educativa dual hasta que haya una
vacuna.

Por Verónica Ramírez

El Secretario General de Gobierno, Antonio
Inmediatamente, iniciará la preparación Serrano indicó que para la Secretaria
a la modalidad dual del próximo que de Educación Pública se cumplieron
contempla una semana de clases a los programas temáticos aunque en el
aprendizaje siempre será subjetivo si se
distancia y otra presencial.

“La SEP dijo el 15
junio termino la
programación temática y doy por
concluido el ciclo escolar y a los maestros,
los meto a un proceso de capacitación del
nuevo modelo educativo”, declaró.

Explicó que la educación dual consistirá
en que los alumnos durante una semana
tendrán acceso a la plataforma digital para
el aprendizaje y la enseñanza. En la semana
posterior, una parte del grupo acudirá de
manera presencial a disipar dudas a hacer
comentarios de contenidos, y la otra parte
de los alumnos, acudirán al día siguiente
con el mismo fin, y así sucesivamente.

¡PLATAFORMAS TECNOLOGICAS!
UBER, EATS, AIRBNB Y MÁS
 TIENES UN AUTO COMO UBER.
 TIENES TU BICICLETA O MOTO COMO ENTREGA DE
ALIMENTOS (EATS).
 TIENES CASA O DEPARTAMENTO EN RENTA POR
DIA(S), SEMANAS (AIRBNB) .

¡ TIENES REGISTRO EN SAT !
 SOLO CON UNO O MÁS DE ESTA PLATAFORMA.
 TIENES ALGUN NEGOCIO EN RIF Y ADEMAS ESTA
PLATAFORMA EN ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
 ERES TRABAJADOR, JUBILADO O PENSIONADO Y
ADEMAS CON ALGUNA PLATAFORMA.

* TRATAMIENTO FISCAL*
 DESEAS SABER COMO DECLARAR POR CUENTA
PROPIA MENSUAL Y ANUAL.
 OPTAS POR DECLARAR POR RETENCION DE ISR E
IVA SIN HACER MENSUAL SOLO ANUAL.
 CUALQUIERA DE LAS DOS OPCION QUE DECIDAS
TIENES HASTA EL 30 DE JUNIO 2020 PARA
ACTUALIZAR ANTE AL SAT, UNA VEZ ELEGIDA SERA
POR 5 AÑOS.

¡LLAMAR O CORREO PARA PARA
PLATAFORMAS TECNOLOGICAS PARA!




ASESORIA CONTABLE Y FISCAL.
TRAMITE DE ACTUALIZACION ANTE EL SAT DE
OPCION POR DECISIÓN.
CALCULO PREVIO DE DECLARACION DE LAS DOS
OPCIONES.
INFORMACION:

 C.P. OSCAR LOZANO ALCANTAR
 CEL: 311-117-58-91
CORREO: oscarlozano5@hotmail.com
 DOMICILIO: (solo para 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.

“SINDIcalIzaDO Del SutSeM actualízate”
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“Gobiernos aprovechan
pandemia para
endeudarse”: OC

-Ayuntamiento de Bahía de Banderas es el ejemplo, solicitó
un préstamo de endeudamiento de más de 200mdp
-SUTSEM hace propuestas para superar la crisis económica
que dejará la pandemia
Tony Cárdenas/Gremio

pueden sacar más de 30 millones de pesos
Este año 2020 indudablemente será recordado de deuda pública, lamentablemente la actual
por el tema del COVID-19, la pandemia mundial, contingencia sanitaria la ponen como el
la paralización económica, el desempleo, el pretexto idóneo para justificar dicha deuda
empobrecimiento, y sin duda será el año del impagable en un corto plazo, afectando otros
gran endeudamiento de los gobiernos, ya que conceptos importantes”.
la actual contingencia sanitaria además de ser Asimismo, el secretario del interior SUTSEM,
una potente amenaza a la salud, es ya un riesgo enfatizó en que lo más probable es que esas
económico que traerá como consecuencia obras se sobrevaloren destinando los recursos
una recesión importante en algunos países a para las campañas electorales para el próximo
nivel mundial.
año 2021; además dijo que el SUTSEM
En este sentido, el Secretario del Interior considera que no sólo con la obra pública se
SUTSEM Oscar Cedano, lamentó que aquí en puede dar una reactivación económica que
Nayarit no hay nada esperanzador por parte de solvente al estado y regularice la desigualdad
los gobiernos, los cuales desafortunadamente que existe en nuestro estado sino que se tiene
aprovecharán esta coyuntura para acarrear que ir más a fondo y tanto el gobernador
como los legisladores tienen la obligación de
dinero a sus arcas:
buscar estrategias para lograr dicho objetivo.
“En el Gobierno del Estado y en los 20
municipios no se puede esperar otra cosa, “Nosotros como clase trabajadora nos
ya que ha sido del conocimiento de nuestra pronunciamos porque en primer lugar se le
lideresa la señora Águeda Galicia Jiménez dé prioridad a la política de seguridad social y
que hay varios ayuntamientos que pretenden salud en el trabajo, a fin de que la reactivación
endeudar más a sus municipios, a sabiendas y vuelta al trabajo sea segura, impulsando
de que muchos de ellos no son aptos para la capacitación en seguridad e higiene para
obtener créditos por estar en números todos los trabajadores a fin de saber manejar
rojos; pero aprovechando la situación de la los protocolos de prevención de la infección
pandemia COVID-19, y con el pretexto de del COVID-19 y las medidas que se deben
reactivar la economía, hay algunos municipios tomar en caso de que algún compañero
que quieren llevar agua a su molino, inclusive presente síntomas”, abundó.
pasando por alto la ley de disciplina financiera “Como punto número dos se deben priorizar
de las entidades federativas y de los municipios estrategias para el cumplimiento del convenio
que los condicionan a adquirir deuda”, detalló. colectivo laboral que se tiene con la clase
Oscar Cedano dio a conocer que uno de los trabajadora, generar un programa que
municipios que buscan endeudarse es Bahía permita un ingreso básico asegurando de
de Banderas, solicitando un préstamos de ayuda alimentaria para aquellos trabajadores
220 millones de pesos, “aparentemente para desempleados y ciudadanos que viven en la
obra pública, aprobado irresponsablemente marginación, y pobreza extrema, recordándose
por un Cabildo que a sabiendas de que no que ahora es un derecho constitucional,

ya que como lo ha expresado en muchas
ocasiones nuestra dirigente Águeda Galicia,
somos responsables también de exigir a favor
de esa gente, que vive en desigualdad, porque
antes de ser trabajadores somos personas,
ciudadanos y pueblo”, destacó Oscar Cedano.
Además dijo que otro punto muy importante
para salir de la actual crisis económica sería
bajar los sueldos de los funcionarios públicos
gubernamentales en todos los niveles, eliminar
los pagos de publicidad innecesaria, “y no
estaría por demás solicitar al ejecutivo federal
se disminuya el ISR que es el impuesto sobre la
renta, que pagamos los trabajadores para que
el poder adquisitivo del asalariado aumente
y con eso la economía fluya acompañado de
una estrategia que oriente a los trabajadores a
fomentar el ahorro y no sólo en consumismo
que lo endeuda desorbitantemente”, comentó
que con estas propuestas que el SUTSEM
plantea es seguro que puedan resultar en
nuestro estado para contribuir a la reactivación
económica; además de impulsar con fuerza la
generación de empleos.
Por último, Oscar Cedano consideró: “el
problema no radica en si los ayuntamientos
se endeudan o no, sino que la deuda que
se adquiera sea aplicada con una debida
planeación y con políticas económicas
incluyentes de los diversos sectores de la
sociedad, y al final los recursos no se vayan
sólo en obras que no contribuyan al desarrollo
social, utilizándose como disfraz para sacar los
recursos por medios de diezmos y terminen
en campañas políticas que son unos de los
reclamos más sentidos que nuestra dirigente
Águeda Galicia ha hecho a cada gobernante
en turno”.
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HOSPITALES Y
PANTEONES SATURADOS

cerca de 80
defunciones
en lo que
va
de
la
contingencia.

Aquellos
alcaldes que
hicieron caso
omiso a la
indicación
de adquirir
mínimo una
hectárea
para nuevas
t u m b a s,
Por Verónica Ramírez
serán los culpables por la falta de
Este fin de semana, Nayarit podría
espacio.
quedarse sin camas para atender
a los pacientes con Covid-19, la “Nosotros en el sector salud
situación se vuelve crítica porque tenemos 8 camas Covid, las 8
solo hay un hospital en el estado están ocupadas, el viejo ISSSTE ya
está colapsado. Abrimos 20 camas
con 12 espacios.
en el nuevo ISSSTE-SEDENA,
Todo está colapsado, se termina
ya tenemos 9 camas ahorita
el margen de maniobra para curar
ocupadas y como están saliendo
a los enfermos y el único remedio
los números, seguramente vamos
es el aislamiento social, es decir,
a llegar al fin de semana con
para que no haya enfermos se
ocupación total”, lamentó.
deben quedar en casa.
La población debe conocer la
Son tanto los casos registrados en
gravedad de esta situación, tiene
esta contingencia sanitaria que
que escuchar y no salir a las calle
la infraestructura hospitalaria
porque la única posibilidad de
resultó insuficiente e incluso,
detener el colapso del sistema
la unidades del Sector Salud,
de salud es resguardándose en
ISSSTE e IMSS, de toda la entidad
casa.
incluyendo el que atiende de
forma coordinada con Puerto Hizo un llamado a los nayaritas
porque “estamos en sus manos”,
Vallarta están saturados.
el gobierno hace lo que está
El único que la libra es el
al alcance con
políticas de
Hospital ISSSTE-SEDENA ubicado
prevención,
detención
y
en la Cantera que cuenta con
mitigación del virus pero la única
ventiladores y equipo especial
manera de poder lograrlo es que
para atender casos graves de
quedándose en casa.
coronavirus sólo para 20 camas,
informó el Secretario General de “Que entendamos de una vez
por todas que si salimos, no nos
Gobierno, Antonio Serrano.
estemos lamentando después, la
También hay focos rojos en los
perdida de un familiar”, finalizó el
panteones, los terrenos se están
Secretario General.
terminando luego de registrarse
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20 mil empleos
desaparecieron
por la pandemía
en Nayarit

Natalia López
Desde que se implementó la cuarentena en Nayarit y hasta la fecha, el
desempleo se ha disparado considerablemente a raíz de los miles de
negocios que han tenido que cerrar por ordenamiento gubernamental.
El titular de la Secretaría de Economía del Estado, Ernesto Navarro, comentó
que de los 24 mil empleos formales generados en esta administración,
pronostican que por lo menos, 20 mil, ya desaparecieron, sin embargo la
cifra es mucho mayor en el empleo informal.
En total estima que entre unos 140 mil espacios laborales se han ido, pero
esperan que gran parte pueda recuperarse en cuando la pandemia ceda
lo suficiente, para reactivar la economía de la Entidad como del país en
donde en total, 14 millones de trabajadores quedaron sin su sustento.
El funcionario lamentó que la gente tras el confinamiento ya esté saliendo
a la calle, pues esto podría ser indicativo de un rebrote y si sucede, advirtió,
que no quedará más opción que volver a cerrar todo y mandar a la gente
a sus casas.
Para concluir, Ernesto Navarro, añadió que la apertura parcial de algunos
establecimientos no es un error, puesto que tienen que ir midiendo que
tanto se puede y que tanto, no.
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piense más, amigo sinvergüenza y póngase
en las expertas manos de IMPUNEMEX.
Recuerde que nuestro lema es: PÁSESE
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES POR EL
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO
ARCO DEL TRIUNFO. IMPUNEMEX, para
Compañeras y Compañeros Trabajadores y que usted y todos los suyos puedan vivir
lectores en general, Después de saludarlos, les auténticamente IMPUNES, borrón y cuenta
comento que desde el 01 de junio de este 2020 nueva, que caray.
se abrieron en forma gradual las actividades
productivas en la república mexicana, con Del Libro, EFEMÉRIDES NAYARITAS, del
recomendaciones del sector salud, para compilador Gregorio Miranda Navarrete, se
evitar más contagios de coronavirus, cuando sintetizan las más relevantes del 01 al 05 de
junio
en México ya rebasan los 10,600, decesos.
En las redes sociales se circula, las zonas 01 de junio del 2020.- Se festeja a loa marinos
donde puede haber menos contagios y en las en su día en México y en Nayarit, en homenaje
que la pandemia se fortalece a todo lo que por su labor de protección de Mares y costas.

11 DE JUNIO 2020

éstas:
“HABLAR MUCHO DE SI MISMO, PUEDE SER
UN MEDIO DE ESCONDERSE”.
Fiedrich Nietzsché (1844-1900); Filósofo
Alemán.
“EXPERIENCIA, ES EL NOMBRE QUE DAMOS A
NUESTRAS EQUIVOCACIONES”.
Oscar Wilde (1854-1900); Escritor Irlandés
Para humorismo recopilé estos chistes para
ustedes:
*** Mi abuela me decía: Si te duele el estómago,
Te con limón; Si te duele la garganta, Te con
miel; si te duelen las pompis, Te convencieron.

02 de junio de 1979.- Murió Francisco García *** En un programa de televisión, le
preguntaron a una dama: Cuando te preparas
BAJO.- vías públicas, transporte en bicicleta Montero, gobernador de Nayarit de 1958 a para una noche de pasión, ¿Qué, parte del
1963.
y casa
cuerpo es muy importante que te huela muy
03
de
junio
de
1951.
Nació
en
Tepic,
Rocío
bien? Y sin pensarlo dos veces ella contestó:
MEDIO.- farmacias y vehículos particulares
Maldonado Rodriguera, destacada pintora.
LA COLA………¿será cierto?
MEDIO ALTO.- oficinas con cubículos de menos
de dos metros, Empresas de producción, 04 de junio de 1823.- El ayuntamiento de *** El mago hizo un gesto y desapareció el
peluquerías o salones de Belleza, centros Compostela, dio su voto, para que México hambre, hizo otro gesto y desapareció la
injusticia, hizo otro gesto y desapareció la
comerciales, restaurantes y Consultorios fuera una república federal y no centralista.
médicos.
05 de junio de 1530.- Ocelótl, caudillo guerra. El político hizo un gesto y desapareció
al mago.
ALTO.bancos,
ascensores,
cines, indígena totoráme, del señorío de Sentispác,
supermercados, universidades, Colegios o enfrentó a las tropas del conquistador Es mi aportación por hoy, soy el Más humilde
Nuño Beltrán de Guzmán, en la batalla de de sus amigos y les recomiendo, no hagan la
escuelas.
Atecamatlán.
guerra, mejor practiquen el amor en todas
MUY ALTO.- hospitales, transportes públicos,
Las FRASES CÉLEBRES de la semana son sus formas. Sean felices, Dios los bendice.
reuniones con Familiares o amigos, bares
da, y se las hago llegar.

o discotecas, eventos Religiosos, eventos
masivos, plazas de mercados y Gimnasios

Con motivo de la muerte del comediante y
actor Héctor Suárez a los 81 años de edad,
en las redes sociales, enviaron el comercial
de promoción de la tarjeta IMPUNEMEX que
hizo famoso, y se los transcribo.
HEY, AMIGO REGENTE, GOBERNADOR,
DIPUTADO, FUNCIONARIO, JUEZ, SENADOR,
MINISTRO, POLICIA, MINISTERIO PÚBLICO,
ASESINO, SECUESTRADOR, HUACHICOLERO,
EXPRESIDENTES,
Y
TODO
AQUEL
SIRVENGÜENZA, CORRUPTO Y TRAIDOR
A LA PATRIA; Si salió mal parado en su
última administración, no se preocupe,
IMPUNEMEX te resuelve todas tus tranzótas,
ya que contamos con las redes y el más alto
surtido de funcionarios, judiciales, jueces y
juezas, e investigadores, verdaderamente
sirvengüenzas, tramposos y corruptos, que
te brindarán toda su experiencia. Ya no
viva angustiado, ni se sienta perseguido.
IMPUNEMEX, lo liberará de todo. fúguese
al extranjero, completamente protegido y
blindado. IMPUNEMEX , le da la protección
y el mejor blindaje. Cinco sexenios de sucia
y vergonzosa experiencia, nos avalan. No lo
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ABUSOS DE LA
COBROS
PARAESTATAL
CFE
ELEVADOS EN
CONTRA EMPRESAS
LA CFE
Natalia López

Por Verónica Ramírez

En plena contingencia sanitaria por el coronavirus, los abusos de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) en la zona norte continúan, asestando un golpe
económico en los bolsillos de sus habitantes.
El diputado local, Eduardo Lugo criticó la postura asumida por la paraestatal
de cobrar cantidades estratosférica en los recibos y encima amenazarlos con
el corte de la energía aún y cuando el pueblo pasa por una pandemia que
deja muertos, enfermos y pobreza a su paso.
Por ello, a través de la tribuna del Congreso ha expresado en dos ocasiones,
el llamado a la CFE para que cese el acoso hacia las personas de bajos
recursos que no pueden pagan los altos recibos en estos tiempos de crisis
y contingencia sanitaria en donde muchas personas se vieron obligadas a
permanecer en casa sin sacar el sustento familiar y por estar encerrados,
hicieron mayor uso de la energía
“Por supuesto que consumió más energía, había una promesa que nada más
quedo en eso, porque dijeron que la tarifa 1B, que rige aquí en el estado de
Nayarit, todo el excedente que se diera no iba ser cobrado, porque era un
apoyo para las familias, lo cual no se dio, los recibos siguen llegando al doble,
al triple y las personas, aparte de no tener trabajo, no tener comida, pues
menos van a tener para pagar su recibo”.
Además, la CFE corta la energía no sólo a los comercios que en su totalidad
cerraron y no tuvieron ganancias, también lo hacen en los hogares, lo que es
una aberración.
Los habitantes han señalado que realizarán una manifestación para evitar
los cortes, movimiento que tiene el total respaldo del diputado Eduardo
Lugo quien ya prepara una entrevista para acudir a la ciudad de México para
recordarle a las autoridades de la paraestatal que han incumplido la orden
del presidente de no cortar la energía a los pobres de la zona norte.

Pese a la emergencia sanitaria por la que está atravesando el país,
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha enzañado con los
industriales, pues los recibos por el servicio, dado que son altos y
dadas las circunstancias actuales, son difíciles de pagar.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(CANACINTRA), Fernando Sánchez Zatarain, explicó que los abusos
de la paraestatal son constantes y no solo por el aumento en las
tarifas, sino por los cobros ilegales que ejecutan.
Hay varias quejas de los integrantes del sector, sobre que la Comisión
en cuestión, está cargando al recibo un monto por reconexión,
cuando ni si quiera les han cortado la electricidad, lo cual están
afectándolos considerablemente.
Para concluir, Fernando Sánchez Zatarain, añadió que aunque han
pensado en medidas legales, por el momento no es posible hacerlo
por el asunto de los juzgados, pero advirtió que en cuanto sea
posible actuarán contra la CFE, para ello, ya están reuniendo todas
las pruebas que sustenten la demanda.
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“HISTORICOS DEL FUTBOL NAYARITA”
Algunos de los futbolistas nayaritas que hicieron historia
en la primera división profesional.
Por: Alder Valderrama
Es un gusto saludarte nuevamente amigo
lector, dicen que recordar es vivir y hoy
les platicaré de algunos talentos nayaritas
que lograron destacar en la primera
división de nuestro futbol mexicano.
“El Cora” Raúl Isiordia

Hizo su debut jugando para Coras del
Deportivo Tepic de la entonces segunda
división, hasta abril de 2020 la Liga de
Ascenso de México. Posteriormente
jugó con equipos de la Primera División
de México como Club deportivo
Cruz Azul, Club Puebla donde fue
campeón en 1990, Deportivo Toluca, C.
F. Monterrey, C. F. Pachuca donde fue
campeón en 1999, y el Club Universidad
Nacional con el se retiró; participó en
las Copas Mundiales de Estados Unidos
1994 y Francia 1998 destacándose en la
media cancha de la Selección Mexicana
de Fútbol y recordado por anotarle gol
a Italia en 1994. Sus virtudes dentro de
la cancha era la fuerza, la movilidad y
la recuperación de balones asimismo
una de sus mayores cualidades fue la de
su potente disparo de larga distancia,
se retiró en el año 2002 tras más de 20
años como futbolista profesional y con
65 participaciones en selección mayor
así como 5 goles con la misma y con 2
campeonatos de liga conseguidos.

Jugó para el
Atlético Español,
Jalisco, elClub de
Fútbol Monterrey,
los Tecos de
la
UAG,
y
los Coyotes del
Neza durante su
carrera. Durante
las eliminatorias
participó
en
la goleada 14
contra 1 a Surinam y en el partido 8 a 0
a Canadá, ambos partidos ganados por El
Tri. Jugó en la selección de fútbol de
México que participó en la Copa Mundial
de Fútbol de 1978. En el año de 1994
fundó su propio equipo llamado “Coritas Eduardo Missael Espinoza Padilla
de Tlalnepantla” quien inició siendo
un equipo de 3era división, el cual Debutó con el Monterrey el 19 de
logró la hazaña de subir hasta primera
división campeonando en cada liga,
posteriormente el Club Veracruz compró
la franquicia para permanecer en primera.
Marco Antonio Díaz Ávalos
Tuvo sus inicios
en los años 80 con
Coras de Tepic,
jugo en la final
ante el Oaxtepec
IMSS, aunque no
pudo
ganarla.
También
fue
el autor
del
gol
1000 en
la historia de Tigres de la UANL,
haciéndolo el 12 de Enero de
1992 ante el Puebla, anoto el
tercer gol luego de que Gasparini
anteriormente había metido
doblete.
Marcelino Bernal Pérez

agosto de 1984 contra el Morelia, el
cual quedaría 1-1. Jugó en Monterrey
hasta 1993, logrando un título de liga con
la institución Rayada en el torneo México
86. Para la temporada 1993-94 para
al Club Deportivo Guadalajara, y fue
parte de las llamadas Superchivas,
pero permaneció inactivo 14 fechas
de esa temporada debido a una lesión
producido por el jugador del Puebla
FC, Aurelio Rivera. Antes de jugar el
Invierno 1996 con Chivas, se enroló con
el San José Earthquakes, pero regresaría
con el Rebaño donde permaneció hasta
el Verano 1997 donde saldría campeón
de liga nuevamente.

al club en donde confirmó el gran
jugador que era, el Club Deportivo
Guadalajara, a cambio el Santos recibió
al experimentado Benjamín Galindo,
a Everaldo Begines y a Juan José Balcazar.
De inmediato tuvo gran aceptación por
parte de la afición rojiblanca hasta ser
reconocido como figura y posteriormente
leyenda del equipo.
Miguel Ángel Zepeda Espinoza

Debutó con el Club Atlas de
Guadalajara en 1996, logrando destacarse
como uno de los mejores atacantes en
el fútbol mexicano, y siendo parte de
una de las camadas más interesantes
que ha tenido el equipo rojinegro en su
Jesús Ramón Ramírez Ceceña
historia, jugadores de la talla de Juan
Pablo Rodríguez, Daniel Osorno, Mario
Méndez, Marco Ballesteros, Fernando
Salazar, Erubey Cabuto, y el referente
internacional
mexicano,
Rafael
Márquez Álvarez, surgieron en la misma
generación, y fueron dirigidos por el
Argentino Ricardo Lavolpe. Lograron
llevar al Atlas a disputar la final del
Torneo Verano 1999, que perderían en
tiros de penalti, ante el Deportivo Toluca.
Debido a sus grandes actuaciones con el
conjunto
atlista, Zepeda paso por muchos
Se forjó en el club Coras de Tepic de
equipos
del
fútbol nacional, entre ellos,
la entonces Segunda División de
el
Monarcas
Morelia, el Toluca, el Club
México, a finales de la década de los
años 80´s, posteriormente debuta América, el Club San Luis, y los Tiburones
en Primera División con el Club Santos Rojos de Veracruz, Zepeda regresó al
Laguna de Torreón en septiembre del Atlas para el Torneo de Apertura 2009,
recuperando
año de 1990. Se convirtió
poco a poco
en un gran prospecto de
su nivel, y en el
inmediato hasta el grado de
Clausura 2010
ser llamado a la Selección
tuvo un inicio
nacional, pero en un partido
impresionante
en el Estadio Corona sufrió una
anotando 7
gravísima lesión por parte de
goles en 8
un debutante americanista
partidos.
llamado Alberto Carrillo. Tras
una larga recuperación volvió al
Termino aquí
cuadro lagunero, los llamados
el comentario
a la selección continuaron y
de
ésta
fue llamado al equipo nacional
s e m a n a
para jugar la Copa Mundial
esperando sea
de 1994 jugada en Estados
de tu agrado,
Unidos, en donde tuvo una
nos leemos
buena actuación. En el mismo
la
próxima
año de 1994 fue transferido
semana, ¡hasta pronto!.
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Por Arturo Ruíz (el cremas)
Pese a que la Liga MX se detuvo debido
a la pandemia, los fichajes y rumores
comienzan a darse en el futbol mexicano.
El torneo Apertura 2020 significará el
regreso a la actividad de la Liga MX, toda
vez que el pasado certamen se canceló
debido a la pandemia por coronavirus;
si bien, aún no hay una fecha para que
el balón ruede, los equipos empiezan a
ver los movimientos que realizarán en
el mercado de fichajes, donde habrá
numerosos movimientos gracias a las
nuevas normas que se implementarán,
además de la desaparición de la regla de
los menores de 20 años..
De lejos el movimiento que más
sorprendió a todo el futbol mexicano es
la inminente desaparición del Morelia
que este año celebraba siete décadas
de existencia, sin embargo, su mudanza
dará pie a que Mazatlán tenga futbol,
siendo que ahí ya se confirmó la salida
del técnico Pablo Guede y trasciende
que Francisco Palencia tomará la riendas
del plantel.
No te pierdas todas las altas, bajas y
rumores que se tornen alrededor de los
equipos de Liga MX, ya que el período
de contrataciones será del 14 de junio al
5 de septiembre.
AMÉRICA POSIBLES ALTAS:
Felipe Pardo (Toluca), Marcel Ruiz
(Querétaro),
Rubens
Sambueza
(Pachuca) POSIBLES BAJAS: Sebastián
Córdova (LaLiga o Eredivisie), Federico
Viñas (Betis, ESP)
ATLAS POSIBLES ALTAS:
Félix Torres (Santos Laguna), Edson
Rivera, Israel Reyes, Daniel Aguilera,
Jeison Lucimí (Querétaro) POSIBLES
BAJAS: José Hernández (Pumas), Ulises
Cardona, Jesús Ángulo (Celta, ESP)
CHIVAS POSIBLES ALTAS Angel Zaldivar
(Puebla): Mauro Lainez (Xolos), Aldo
Rocha (Morelia), Jonathan González
(Monterrey) POSIBLES BAJAS: José
Macías (Bundesliga o Lille, FRA), Javier
López (Bundesliga), Raúl Gudiño
(Necaxa), Cristian Calderón (Monterrey),
Uriel Antuna (Celta, ESP)
CRUZ AZUL: POSIBLES ALTAS Alan
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Franco (LA Galaxy, MLS) POSIBLES
BAJAS: Roberto Alvarado (Bundesliga),
Jonathan Rodríguez (Cagliari o PSV)
FC JUÁREZ POSIBLES ALTAS Pablo
Barrera (Pumas), Víctor Malcorra
(Pumas), David Cabrera (Pumas), Martín
Barragán (Necaxa):
LEÓN BAJAS: Nacho González (Retiro)
MONTERREY POSIBLES ALTAS Leonel
Vangioni, Marcelo Barovero,: Hugo
González (Necaxa), Sebastián Sosa
(Morelia), Cristian Calderón (Chivas),
Sebastián Vegas (Mazatlán FC) POSIBLES
BAJAS: Jonathan González (Bundesliga,
Celta de Vigo o Chivas), César Montes
(Bundesliga),
Carlos
Rodríguez
(Bundesliga), Aké Loba (Necaxa), José
María Basanta (Estudiantes, ARG)
MAZATLÁN FC ALTAS: Nicolás Díaz
(Palestino, CHI) POSIBLES ALTAS: DT
Francisco Palencia POSIBLES BAJAS: Luis
Malagón (Necaxa), Aldo Rocha (Chivas),
Sebastián Sosa (Monterrey), Sebastián
Vegas (Monterrey o Cagliari, ITA)
NECAXA ALTAS: Martín Barragán
(Pumas) BAJAS: POSIBLES ALTAS:
Aké Loba (Monterrey), Luis Malagón
(Morelia), Raúl Gudiño (Chivas) POSIBLES
BAJAS: Hugo González (Monterrey)
PACHUCA BAJAS: Franco Jara (FC Dallas,
MLS) POSIBLES ALTAS: POSIBLES BAJAS:
Rubens Sambueza (América)
PUEBLA BAJAS: Ángel Zaldivar (Chivas)
PUMAS BAJAS: Martín Barragán (Necaxa)
POSIBLES ALTAS: José Hernández (Atlas),
Roberto Jiménez (West Ham, ING),
Alejandro Duarte (Zacatepec) POSIBLES
BAJAS: Alan Mozo (Galatasaray, TUR),
Víctor Malcorra (FC Juárez o Argentina),
Pablo Barrera (FC Juárez), Andrés Iniestra
(Bundesliga), David Cabrera (FC Juárez)
QUERÉTARO POSIBLES ALTAS: POSIBLES
BAJAS: Marcel Ruiz (América)
SANTOS LAGUNA POSIBLES BAJAS:
Brian Lozano (Sevilla, ESP), Félix Torres
(Atlas), Gerardo Arteaga (Celta, ESP)
TIGRES BAJAS: Israel Jiménez (Retiro),
Manuel Viniegra POSIBLES ALTAS: Leo
Fernández (Toluca), Ulises Cardona
(Atlas) POSIBLES BAJAS: Enner Valencia
(Galatasaray, TUR), Edu Vargas (Atlético
Mineiro o Boca Jr), Jürgen Damm (MLS),
Nico López (Toluca)
TOLUCA POSIBLES ALTAS: Nico López
(Tigres) POSIBLES BAJAS: Felipe Pardo
(América), Leo Fernaández (Tigres)
XOLOS DE TIJUANA POSIBLES ALTAS:
Sebastián Villa (Boca Jr, ARG) POSIBLES
BAJAS: Mauro Lainez (Chivas)
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Trabajadores de Fiscalía General
de Nayarit claman diálogo con
Petronilo Díaz Ponce.
Por Estrella Oritz
La Fiscalía General del Estado
es una de las áreas que ha
continuado trabajado desde
el inicio del distanciamiento
social, a partir del 1 de junio
con el regreso a la nueva
normalidad los trabajadores
han extremado medidas de
protección e higiene, la comisión
del SUTSEM visitó cada área de
esta dependencia para verificar
que las autoridades cumplan
con los elementos de protección
necesarios, pues muchas áreas
tienen contacto directo con la
población.
La Representante Sindical y
trabajadora administrativa de
Fiscalía, Adriana Rodríguez
externó que la comunicación
con el Fiscal General Petronilo
Díaz Ponce ha sido deficiente,
no solo durante la contingencia

sanitaria sino
desde
su
llegada a la
dependencia
pues
hay
una negativa
permanente
a
dialogar
incluso
con
el
Comité
Ejecutivo
Estatal
del
SUTSEM para
tender asuntos apremiantes
en relación a los trabajadores
como son las guardias, re
categorizaciones, firma de
convenio y pagos pendientes de

bono de riesgo en el trabajo.
Adriana destacó que
los
SUTSEMistas están trabajando
con la camiseta bien puesta, a
cada área que se vaya, ya sea por
una carta de no antecedentes
penales, si tienen
un
familiar
desaparecido,
víctimas de un delito,
el fallecimiento de
un familiar, una
demanda,
estos
son los casos que
constantemente
atendemos resaltó
la
representante
sindical. Agregó que
es su responsabilidad
como trabajadores
atender
a
la
ciudadanía y solicitó

su comprensión “si a veces nos
ven que bloqueamos la fiscalía,
o algunas calles, pedirles su
comprensión porque la única
forma que tenemos de hacer
que el gobierno voltee a vernos
y muy medianamente lo ha
hecho”
Refirió que “como ciudadanos y
nosotros con nuestros impuestos
pagamos nuestros propios
sueldos, también se paga el
sueldo del fiscal, el sueldo del
gobernador, entonces, yo creo
que merecemos la mejor cara
de ellos y por eso necesitamos
que nos poyen para poderles
brindar un mejor servicio a la
ciudadanía” enfatizó que los
trabajadores SUTSEMistas son
muy responsables y continúan
trabajando al 100%.

