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Por: José Luis Núñez.      “El Bake”

El Covid 19 y la violencia en 
México están a la orden del 
día, lejos de disminuir las 
cifras están incrementado y 
lamentablemente en el tema 
de la violencia son muchos 
los casos de homicidios y 
abusos de autoridad que 
se han registrado en los 
últimos días. Policías asesinos, 
maridos golpeadores y 
hasta levantones a agentes 
estatales se registran en plena 
contingencia en nuestro 
País, con mayor índice en los 
estados de Jalisco, Colima y 
Oaxaca. La recomendación 
“Quédate en casa” ha causado 
el incremento de casos 
de violencia familiar, las 
autoridades constantemente 
hacen el llamado a los 
ciudadanos para evitar los 
casos de violencia interna, 
sobre todo a los hombres 
que golpean a la mujer y 
también las mujeres que 
golpean a su “peor en nada”. 

Estos zafarranchos parecen 
ser la moda en estos días 
de aislamiento ya que en 
las agencias del ministerio 
público han aumentado 
considerablemente las 
denuncias por violencia 
familiar.  Por otra parte, la 
guerra entre la delincuencia 
organizada no tiene tregua 
y continúan los levantones, 
ejecuciones y enfrentamientos 
entre bandas rivales y policías, 
aunque muchos casos no son 
publicados por los medios de 
comunicación. Pero lo más 
grave ocurrido recientemente 
son los casos donde policías 
cometen actos de abuso de 
autoridad y con el pretexto 
de las medidas preventivas 
en contra del Covid detienen, 
multan, extorsionan y hasta 
asesinan a ciudadanos en 
nuestro País. El pasado 04 
de mayo Giovanni López 
un albañil de 30 años fue 
golpeado hasta perder la vida 
por elementos de la policía 
municipal de Ixtlahuacán de los 
membrillos, Jalisco, Giovanni 
no era ningún delincuente 
peligroso, narcotraficante 
o asesino, su único crimen 
fue no utilizar el cubre bocas 
sobre la vía pública y resistirse 
contra los municipales, no se 
imaginó que ponerse al tú por 
tú contra los uniformados le 
causaría la muerte. Giovanni 
iba acompañado de su tía 
cuando se lo llevaron detenido, 
pero a ella no se la llevaron, 
le dijeron que al siguiente 
día por la mañana pasara por 
su sobrino a la comisaria de 

Ixtlahuacan y al presentarse 
le informaron que Giovanni 
se encontraba grave porque 
se les había pasado la mano, 
también recibió una herida 
de bala en una pierna. un 
hermano del fallecido informó 
a los medios de comunicación 
que el Alcalde Municipal 
ofreció 200 mil pesos para 
no difundir un video donde 
se aprecia el forcejeo de 
Giovanni con los Municipales, 
al no aceptar el dinero además 
amenazó de muerte a la 
familia del albañil. Esas son 
las autoridades que tenemos 
en muchos municipios de 
nuestro País, una parvada 
de delincuentes desde los 
rangos más inferiores hasta 
las cabezas más grandes. Otro 
caso sucedió con un joven de 
15 años que fue asesinado por 
policías locales de Oaxaca, 
su nombre era Alexander 
Gomez quien comenzaba 
su carrera como futbolista, 
fue asesinado por policías 
locales en Oaxaca, jugaba en 
la tercera división en Orizaba 
Veracruz, ¿Cuál fue su delito? 
Simplemente salir a comprar 
refrescos y supuestamente ser 
confundido por los elementos 
quienes le dispararon para 
arrebatarle la vida. Así 
terminaron con la vida de 
Giovanni y Alexander, solo dos 
casos de los cuales nos hemos 
dado cuenta en los últimos 
días, pero cuantos Giovanni 
y Alexander  más han sido 
víctimas de los abusos de 
autoridad en México, ya no 
sabe uno de quien cuidarse, 

se supone que la función de 
los policías es cuidar el orden 
y brindarnos seguridad, pero 
como vamos a estar seguros 
si estamos en manos de 
delincuentes uniformados, 
como vamos a estar seguros si 
ni siquiera ellos mismos están 
seguros, que podemos esperar 
nosotros si a ellos también los 
secuestran y los levantan, en el 
estado de Colima siete policías 
fueron asesinados después 
de haber sido secuestrados,  
de 10 policías que fueron 
secuestrados en los  límites 
con el estado de Jalisco a 7 
los mataron, supuestamente 
fueron comisionados para 
brindar seguridad a unos 
inversionistas, así están las 
cosas en nuestro País, el 
principal agente de contención 
de la violencia que son 
nuestros cuerpos policiacos se 
encuentran inmersos entre la 
violencia, y de paso se llevan a 
los ciudadanos, sabemos que 
hay elementos muy valiosos, 
hombres y mujeres que 
arriesgan su vida haciendo su 
trabajo, pero ya son contados 
los que podemos calificar 
así. Mientras tanto Andrés 
Manuel López Obrador no 
se cansa de decir que todos 
los males que nos aquejan 
en el País, incluyendo la 
violencia, son atribuibles a 
gobiernos anteriores, hay 
sígale Presidente con las 
mañaneras de lunes a viernes 
construyendo la Republica de 
“Pejelandia” mientras el País se 
inunda de sangre. 

EN MEXICO INCREMENTAN LOS ABUSOS 
DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FAMILIAR
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No nos cabe la menor 
duda que los factores 
de la producción más 
importantes como son 
los empresarios y los 
trabajadores, están en la 
mira del gobierno para 
mandarlos a la miseria. La 
bandera que siempre ha 
enarbolado el Presidente 
de la República es la de: 
“primero los pobres”, y entre 
la clase trabajadora un 80% 
están empobrecidos y son 
los trabajadores estatales 
y municipales contra los 
que se han ensañado con 
más encono. La famosa Ley 
de Disciplina Financiera 
que en la exposición de 
motivos argumentaron 
Los diputados que pararon 
el dedo, era para acabar 
con la corrupción de los 
gobernadores y de los 
presidentes municipales, 
pero ni hay tal disciplina 
ni se ha acabado la 
corrupción en el ámbito 
gubernamental, pero si les 
ha servido para negar a los 
trabajadores los aumentos 
cuyos porcentajes que 
autoriza año con año la 
Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos cuyos 
porcentaje se aplicaban 
todo el tiempo a todos los 
niveles salariales y ahora 
esa famosa ley amparan a 
los patrones de gobiernos 
estatales y municipales 
de los reclamos de 

justicia salarial para los 
trabajadores. Luego, 
aprobaron también una 
reforma fiscal en perjuicio 
de los trabajadores a 
quienes se les aplica cuando  
menos un 36% de impuesto 
del ya reducido salario. 
Durante muchos años han 
sido los trabajadores y los 
mini comerciantes y los 
mini empresarios los únicos 
que han cumplido con 
sus contribuciones y si el 
trabajador tiene la fortuna 
de tener otros ingresos 
aunque sea raquítico, 
entonces la ira de Hacienda 
es implacable. Son muchos 
los trabajadores, hombres 
y mujeres que para 
complementar el miserable 
salario venden en su tiempo 
libre artículos con catálogo, 
pues ya ahora también 
estarán siendo acuchillados 
por el SAT. El trabajador 
que busca la manera de 
darle una mejor condición 
de vida a su familia, y 
trabaja y se esfuerza con 
trabajo honesto, es tratado 
como delincuente y para 
los malandrines, los que 
buscan el dinero fácil, para 
ellos abrazos y besos ¿es 
justo eso? El otro agravio es 
la reforma laboral leonina 
que legaliza el aberrante 
esquema de los Outsorcing 
que es lo más inhumano 
porque impone la 
esclavitud y la explotación. 

No conformes con eso, 
ahora van sobre el dinero 
de las Afores, dinero de 
los trabajadores. ¿Ya 
tienen la aprobación 
de los trabajadores? no 
de los líderes, sino de 
los verdaderos dueños 

que son los trabajadores. 
Ese dinero que por la ley 
del seguro para el retiro 
se fue acumulando con 
las aportaciones de los 
patrones a través de la consar 
para cuando el trabajador 
decida pensionarse y 
que pretende eliminar la 
jubilación y que sea ese 
seguro el que la sustituya. 
Ese beneficio, no crea usted 
que Carlos Salinas lo creo 
pensando en apoyar a 
los trabajadores ¡No, para 
nada! Lo hizo para evitar 
el desastre económico de 
los bancos, obligando a los 
empresarios a aportar el 
2% sobre nómina. El otro 
golpe a los trabajadores es 
el de las reformas a las leyes 
de pensiones ampliando 
la edad para la jubilación 
y eliminando la jubilación 
dinámica. Desde hace 
más de dos años, en los 
medios de comunicación 
masiva se decía que en 
dicho fondo había más 
de 3.5 billones de pesos 
se comenta que el dinero 
que pretende el gobierno 
disponer de las Afores se 
destinará a la construcción 
del tren maya ¿serán socios 
los trabajadores de ese 
negocio? El dinero que 
maneja el gobierno ya sea 
federal, estatal o municipal 
nunca saben dar cuentas 
claras. Del dinero de los 
fondos de pensiones nunca 

se rinden cuentas a los 
trabajadores, su manejo 
es discrecional y les han 
servido hasta para las 
campañas políticas. Que 
no se les olvide que es 
dinero de los trabajadores 
y no pueden manotear a 
su antojo. Y la última, el 
gobierno federal a través 
de la cámara de diputados 
decretó un recorte del 
75% al presupuesto de 
la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente 
(PRODECON) lo que 
causaría la desaparición de 
16 delegaciones estatales. 
Esta institución se encarga 
de la defensa y protección 
de los contribuyentes, 
c a p a c i t á n d o l o s , 
asesorándolos y evitando 
los abusos en los pagos 
de los impuestos. Esto 
es muy grave porque el 
contribuyente quedaría en 
total indefensión al amparo 
de los abusos en los cobros 
de los impuestos, que 
se registran con mucha 
frecuencia. Ninguna 
institución responsable 
de la defensa de la justicia 
debe desaparecer. No 
debemos permitirlo. Según 
dicen, que tanto el dinero 
de los Afores, como los 
recortes presupuestales 
servirán para enfrentar 
el golpe económico 
que está causando esta 
contingencia. ¿No han sido 
suficientes los apoyos que 
han enviado los gobiernos 
de otros países como China 
y los de la Unión Europea 
tanto en especie como en 
dinero? No rendir cuentas 
claras a los mexicanos 
también es corrupción. 
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El coronavirus El coronavirus 
ya tiEnE quién lo ya tiEnE quién lo 

acompañEacompañE
A cuatro meses y medio de existencia, el nuevo 
coronavirus 19 ya tiene quién lo acompañe 
en su acción destructora de salud y de vidas; 
un compañero de temporada que comienza a 
empalmarse con su acción, por lo menos en lo 
que toca a Nayarit en la naciente temporada de 
lluvias. Se trata del peligroso dengue- el simple y el 
hemorrágico- que en nuestra entidad ya dio uno o 
dos avisos de una reaparición más complicada por 
el hermanamiento que puede tener con el virus 19 
que nos ha estado quitando el sueño.

En lo que podría ser un dos por uno, el coronavirus 
puede tener en esta temporada de lluvias una doble 
acción mortal con la ayuda del 
dengue que, en lo que respecta 
a Nayarit, dejó hace tres años 
de ser combatido a través de las 
nebulizaciones que penetraban 
a las viviendas sin que se supiera 
de daños a la población.

Fue el primer secretario de salud 
estatal en el 2017, un cardiólogo 
de apellido Quiroga, quien 
eliminó de golpe y porrazo la 
práctica nebulizadora, bajo el 
argumento de que para nada 
servía y, en cambio, resultaba 
un gasto oneroso para los 
gobiernos estatal y municipales, 
además de que causaba 
daños al medio ambiente.   Lo 
recomendable en ese entonces, 
de acuerdo a Quiroga y a los 
siguientes titulares de Salud, 
fue la eliminación de cacharros 

en patios y techos de viviendas donde pudiera 
concentrarse el agua de lluvia y evitar, con ello, 
la multiplicación de mosquitos transmisores del 
dengue.

Según la información que proporcionan las 
autoridades competentes, el insecto responsable 
de ese mal suele reproducirse en recipientes de 
agua limpia abandonados, la de lluvia, de donde el 
mosco se dedica a picar al humano y a transmitirle 
la enfermedad, siempre y cuando haya extraído 
previamente   la sangre de algún contagiado. Se 
afirma que el insecto volador sólo busca las aguas 
limpias, y no sólo las que contienen los cacharros 

sino también el líquido de lluvia que corre por las 
calles o el que se fuga de las llaves del SIAPA mal 
vigiladas.

Por esa razón, los gobiernos insisten en cada tiempo 
de lluvias sobre la necesaria descacharrización, 
la eliminación del cacharro casero y callejero, 
para eliminar los criaderos del mosco, así como 
también se recomienda a la población protegerse 
del insecto que entra por puertas y ventanas y 
contagia de manera diferente al coronavirus, este 
por contacto con los humanos enfermos, y el 
dengue por la picadura del mosco transmisor.

El riesgo que ya se presentó en Nayarit, primer 
estado que acaba de dar señales del regreso del 
dengue, ha dado lugar a la voz de alarma de que en 
una sola persona se presenten el dengue y el virus 
19, lo que significaría una complicación grave.

Para la población en general, según hemos 
escuchado por ahí, lo importante sería el regreso de 
las nebulizaciones por cuenta ya sea del gobierno 
estatal o de los municipios, además de la debida 
descacharrización, dejando a un lado la opinión 
del doctor Quiroga de que tal medida sólo sirve 
para maldita sea la cosa, además de representar 
una carga inútil para el erario.

Debe tomarse en cuenta que con las etapas 
nebulizadoras se estuvo notando en Nayarit un 
descenso considerable del dengue en las personas, 
hasta casi desaparecer, por lo que su reaparición 
en tiempos del coronavirus da lugar a no echar en 
saco roto el descongelamiento de esta medida, de 
la  cual es partidaria la mayor parte de la población 
nayarita.
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“Cuestión “Cuestión 
de de 

enfoque”enfoque”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.
Es por demás intentar escribir algo que no tenga 
nada que ver con la situación de la emergencia 
sanitaria. Los espacios informativos están 
saturados de la misma temática. 
Hacia donde volteas hay una nota 
relacionada con la pandemia. Había 
pensado esta semana escribir algún 
relato que se apartara completamente 
de ese asunto, sin embargo a 
escasos minutos de iniciar, algunas 
situaciones hicieron que volteara de 
nuevo al punto.

No es que me parezca que la temática 
no sea merecedora de tal atención 
en los medios, al contrario, la información es 
una de las mejores herramientas para evitar el 
desconocimiento de los riesgos y estar al tanto 
de las formas de evitar los contagios masivos. En 
la mayoría de los casos, la información oportuna 
es suficiente para mantener un buen nivel de 
control de esta enfermedad contagiosa. De esto, 
se tiene que descontar el efecto contrario y tan 
perjudicial que aporta la irresponsabilidad social.

Este último aspecto, lo he abordado hasta el 
cansancio. No porque sea un tipo obstinado, sino 
porque es una situación que sigue en aumento, 
provocando una escalada peligrosa. Además, 
porque he visto las adhesiones de personas 
cercanas que, además de entender el concepto 
en toda su extensión, tienen familiares que han 
sido víctimas de los efectos de esas lamentables 
prácticas populares. Algunos de una manera 

controlable, pero en otros casos los resultados 
han sido funestos.

La movilidad urbana sigue en aumento y también 
los contagios. Es de una lógica elemental que 
ese binomio es inseparable y directamente 
proporcional. Mientras más se abran los espacios 
económicos, va a seguir aumentando el nivel 
de personas en las calles. Aquí detendré el 
comentario para hacer las debidas aclaraciones, 
porque me he topado con gente intransigente 
que, o no lee con atención lo que uno escribe 
o de plano tiene ya un síndrome de oposición 
radical a la razón objetiva. Diré de nuevo que, 
cuando se dice QUÉDATE EN CASA, se refiere a 
las personas que PUEDAN HACERLO, las que por 
su trabajo o necesidad deban salir, esas personas 
están JUSTIFICADAS. El término irresponsable se 
aplica a aquellas que no tienen nada a que salir, 
están mucho tiempo en la calle, haciendo nada, o 
haciendo actividades triviales, que bien podrían 
dejar para cuando la emergencia estuviera 
controlada.

Digo lo anterior, porque he observado de cerca, 
personas que, con marcada furia, por no decir 
con una carga de odio social, refunfuñan con el 
lema de «cómo quieren que nos quedemos en casa, 
quieren que me muera de hambre, por qué no viene 

el gobierno a mantenerme, yo tengo 
que salir a trabajar» repito, cuando se 
pide que se queden en casa no es a 
ELLOS, a los que se refiere.

Regresando al asunto de la 
información, debo confesar que en 
los días recientes, pude percibir en 
muchas personas que se sienten 
un poco confundidas respecto a 
la información que fluye en los 
medios, pero sobre todo en una 

falta de homogeneidad en las declaraciones 
de las distintas fuentes a cargo del asunto de la 
pandemia. Te das cuenta de ello, por expresiones 
como: «a quien le hacemos caso, no se ponen de 
acuerdo, López-Gatell dice una cosa, el presidente 
dice otra, el gobernador otra y no coinciden sus 
versiones» y es entendible eso, hasta cierto 
punto. Si vemos con imparcialidad esas 
opiniones, se puede observar que esto tiene que 
ver con la génesis de las versiones. Por ejemplo, 
Hugo López-Gatell es médico, y generalmente 
su opinión es vertida con esa tendencia, la 
preservación de la salud; y no quiere esto decir 
que al presidente de la república no le importe 
la salud, pero se nota que cuando da su opinión 
se inclina por la reactivación de la economía 
que ha sufrido tremendos descalabros, él da por 
hecho que TODA la gente atenderá las medidas 

de prevención (ajá) y ahí es dónde tropieza en 
el escalón de la buena fe o el de la inocencia; en 
el caso del gobernador pues también se inclina 
por la activación de la economía, aun cuando la 
embotelladora de refrescos siempre estuvo activa 
sin ser esencial y recientemente sus agencias de 
vehículos. Ese es el punto, si TODOS fuéramos 
disciplinados con las medidas indicadas por el 
sector salud, TODOS regresaríamos más rápido a 
la actividad, pero eso en Nayarit, está más que 
difícil, porque lo repito: el valemadrismo es un 
deporte que en nuestro estado se practica con 
mucha devoción.

Pasó una semana más y nada cambió, los 
contagios siguen subiendo y los fallecimientos 
continúan ocurriendo, el semáforo en rojo, 
NIVEL MÁXIMO de riesgo epidemiológico, sin 
embargo Tepic se ve muy activo. Es muy notorio 
el incremento de la movilidad urbana con la 
apertura parcial de los negocios. Entiendo que 
el concepto de la autorización era, por ejemplo, 
restaurantes ya podrían servir comida en sus 
áreas de consumo, PERO únicamente con la 
movilización del 30% de su capacidad. Tan sólo la 
única vez que fui a comprar la despensa semanal, 
pude ver dos sitios, prácticamente atascados de 
gente. Entonces me pregunto qué sucede, por un 
lado es entendible que el dueño del restaurante 
quiera resarcirse de sus pérdidas lo más rápido 
posible, y que la gente, a veces, no quiere esperar 
y muchas veces NO quiere respetar las reglas. 
Entonces se genera una situación compleja, el 
negocio estaría en riesgo de ser sancionado (Si 
fuera cierto que el gobierno meterá orden) y, al 
no respetar la sana distancia requerida, la gente 
podría contagiarse y hacer que el problema 
sanitario en lugar de resolverse dentro de un 
ritmo y tiempo calculados, vuelva a agudizarse; 
con el consabido alargue de la cuarentena. 
Estamos entonces ante un probable caso de un 
círculo vicioso. 

Es lamentable que los programas o protocolos 
que operen fundamentados en la BUENA FE, la 
DISCIPLINA y el RESPETO a las reglas, por parte 
de la ciudadanía, no puedan nunca aplicarse con 
éxito.

De nuevo el llamado para que todas las personas 
que PUEDAN, quedarse en casa, respetar los 
espacios señalados en los lugares públicos y 
demás indicaciones, por el bien de la salud, por 
el bien de todas las familias, no dejen de hacerlo. 

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



6 18 DE JUNIO 2020Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

CAMINITO 
DE LUCHA 
LOS FIFÍS

POR GABY ALVARADO 

Tal y como lo menciona Pablo Neruda en 
su libro “Confieso que he vivido” México, es 
la piedra de toque de las Américas y no por 
azar se talló allí el calendario solar de américa 
antigua” el pueblo de México llevó al poder 
por 30 millones de votos al presidente Andrés 
Manuel López Obrador en los comicios del 
2018 y a partir de ese momento se apostó por 
la llamada cuarta transformación. La primera 
transformación se refiere al movimiento de 
independencia, la segunda transformación 
fue el movimiento de Reforma en el periodo 
de Benito Juárez, la tercera transformación, 
al movimiento armado de la Revolución 
mexicana y la cuarta transformación es 
el periodo actual con el presiente electo 
Andrés Manuel López Obrador. Ningún 
cambio es sencillo y este periodo no será la 
excepción pues existen fuerzas opositoras 
conservadoras que pretenden desestabilizar 
al único gobierno que después desde el 
68 se había impuesto a través de distintas 
artimañas, fueron décadas en las que la clase 
política vivió del erario en dimensiones ni 
siquiera imaginadas, en donde se privilegió 
a una elite que definió enormes brechas de 
desigualdad social ante la mirada miope de 
un pueblo adormecido con la manipulación 
mediática de las televisoras, las “estrellas” de 
Televisa y Azteca, a merced de compañías 
transnacionales que se han enriquecido 
vendiendo productos que han ocasionado 
enfermedades degenerativas asociadas a la 
obesidad, desnutrición, diabetes, cáncer y una 
larga lista de trastornos en la que no es el virus 
del COVID-19 el problema más grave, sino más 
bien nuestra larga historia de consumismo 
derivado de las agresivas campañas para que 
se promocionara el consumo de una leche 
adicionada con supuestas vitaminas en lugar 
de que las madres amamantaran a sus bebés, 
papillas azucaradas, con conservadores y 
con etiquetas de contenido nutrimental 
alterado, ya he escrito algunos artículos 
relacionados con el uso de aditivos como el 
glutamato monosódico que ha sido utilizado 
sin restricción alguna en los productos 

industrializados causando un sinnúmero de 
enfermedades en la población, las campañas 
de consumo han sido tan agresivas y directas 
en la psique del individuo que he visto, en la 
práctica que las personas incluso se ofenden 
cuando se señala el daño que éstas causan, 
en las escuelas es por demás decir que las 
madres de familia le agregan a sus niños en las 
loncheras galletas, jugos “naturales”, refrescos, 

frituras, panes y bollería 
industrializada sin llegar a 
comprender y dimensionar 
el daño que le causan a sus 
niños. Pero estas actitudes de 
consumismo irracional es la 
prueba fehaciente de que la 
televisión influye de manera 
determinante para que, sin 
pensar, las personas consuman 
lo que se promociona en los 

anuncios. Es notable que los periodistas más 
que interesados por informar y aclarar dudas, 
lanzan cuestionamientos tendenciosos que 
sólo reflejan su escaso nivel de comprensión 
lectora y auditiva pues de no se documentan, 
no escuchan ni leen ya que si se pusieran a 
escuchar al menos, las “Mañaneras” podrían 
darse cuenta de que los mensajes que se 
emiten van en el sentido de recuperar la 
historia, porque nadie puede negar que 
ningún presidente tiene tanto conocimiento 
de la historia de México, una vasta cultura 
universal y que ha pisado el territorio 
mexicano que va desde los 570 municipios 
de Oaxaca hasta un buen porcentaje de los 
20 municipios de Nayarit. Sin embargo, las 
campañas de difamación y denostación de 
la “Elite” lo describe despectivamente desde 
el pensamiento nazi como “senil” contrario 
a las culturas orientales en la que se respeta 
la sabiduría de las personas adultas que han 
adquirido por su tránsito en esta vida. ¿Pero 
de dónde proviene todo ese coraje o ese odio 
irracional hacia la figura presidencial actual? 
¿por qué nunca antes esos mismos actores 
políticos y económicos se pronunciaron 
para dimitir al presidente? ¿Por qué nunca 
se manifestaron por los crímenes de lesa 
humanidad? ¿Dónde estuvieron en la represión 
de Atenco?  No es tan difícil de adivinar, son 
de aquellos históricamente nacidos en el seno 
del privilegio que miran con terror cómo no se 
les da prioridad para un rescate financiero, que 
continúen sin pagar impuestos, que evaden 
sus responsabilidades fiscales y que ese dinero 
sea destinado para los sectores sociales que 
han sido arrojados por décadas, a la orilla de 
la marginación más burda e inhumana.  “Le 
pagamos al SAT, pero voy a poner el doble 
para sacar a AMLO en 2022”, es el dicho que le 

atribuyen a José Antonio Fernández Carbajal, 
a quien se refieren como ‘El Diablo’, quien es 
presidente del consejo de administración 
FEMSA. Supuestamente dijo eso luego 
que  Fomento Económico Mexicano  llegara a 
un acuerdo con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) para el pago de 8,790 millones 
de pesos  (cerca de USD 397 millones) por 
impuestos.  Ya en algunos artículos escritos “El 
Fisgón” había señalado cómo se conduciría la 
oposición para dar el ataque frontal a través de 
los golpes blandos, (campañas de difamación) 
el calentamiento de calles (FRENA) que son 
una especie de personas que se sienten de 
la “elite” en una caravana de carros último 
modelo para denostar al gobierno y exigir 
su renuncia; los siete narco-gobernadores 
entre los que se encuentra Enrique Alfaro. 
BOA (Bloque Opositor Amplio) entre los que 
destaca el dueño de los OXXOS y Coca Cola. 
Hay quienes se sienten ofendidos por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
cuando se habla de los “fifís”; pero por favor, 
no se sientan aludidos quienes viven con 
ciertos privilegios y medianía económica, 
vaya, ni siquiera los funcionarios de alto nivel 
o personajes en posiciones de algún curul del 
bloque opositor. No. Los verdaderos dueños 
del mundo, son los únicos que ganan en todo 
este caos vial que conducen con su mano 
los hilos del destino de nuestras vidas. No se 
sientan aludidos aquellos que por ventura 
tuvieron la fortuna de estar en un lugar en 
el que los más desfavorecidos ni siquiera 
imaginan, que existe cuna alguna. Quiero 
decir a manera de anécdota que, en una 
clase de historia con mis alumnos de tercer 
grado, después de varias lecturas a diferentes 
autores, de escudriñar aquí y allá llegaron a la 
conclusión de que los liberales eran aquellos 
que buscaban la justicia social y que no 
hubiera esas enormes diferencias sociales 
entre unos grupos y otros. Los conservadores 
en cambio, no querían perder sus privilegios, 
querían continuar con un régimen de 
desigualdad social, observamos en los libros 
desde su vestimenta tanto de unos como 
de otros, el cómo vivían y les pregunté a los 
chicos. ¿Ustedes a qué clase social creen que 
pertenecen? _¡¡A los liberales maestra!! _Creo, 
que eso es parte del inicio conciencia de clase. 
Si a través del trabajo honrado y el esfuerzo 
se logra tener una buena posición económica, 
no se debe olvidar de dónde venimos ni hacia 
dónde vamos, y que independiente de todo, 
los seres humanos sin excepción, deben tener 
mismos derechos y oportunidades. Yo soy 
Gaby Alvarado, te invito a que te suscribas 
a mi canal Gaby Alvarado vlogs ¡HASTA LA 
PRÓXIMA!
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¡REFLEXIONES ¡REFLEXIONES 
PARA SER PARA SER 
LA MEJOR LA MEJOR 

VERSIÓN DE VERSIÓN DE 
TI MISMOTI MISMO!!

Por: Liliana Hernández.

“SIENTE LA 
PLENITUD 

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, 
continúo compartiendo temas súper interesantes 
que te ayudarán a ser la mejor versión de ti mism@, 
y recordemos que en la reflexión anterior vimos el 
tema: “PRACTICA TU EQUILIBRIO EMOCIONAL”  
donde reconocimos que podemos restaurar el 
equilibrio emocional y la ecuanimidad, volviendo 
nuestra atención a la conciencia en calma que yace 
en el fondo de nuestra mente, con la meditación y 
en el silencio, ya que estamos acostumbrados a que 
las emociones las dejamos  fluir libremente, a subir y 
bajar sin que nadie las detenga, y por supuesto con 
la meditación llegamos a un lugar tranquilo y nos 
concentramos en nuestro interior, de tal modo que 
podemos deshacernos naturalmente de nuestro 
equipaje emocional que nos afecta como la tristeza, 
el miedo, coraje, estrés, resentimientos,rencor, etc. 
(Deepak Chopra)

Continuamos con la meditación de hoy “SIENTE 
LA PLENITUD EMOCIONAL”, basado también en 
el Curso: “Deshaciéndonos del Peso: Mente, Cuerpo 

y Espíritu” de Deepak Chopra. Iniciamos 
reconociendo que la clave del equilibrio 
está en la “plenitud emocional”, ya que 
al “sentir la diferencia entre el vacío 
y la plenitud” es en ésta experiencia 

la que nos permite sentir 
el camino para decidir 
lo mejor en la vida. Hoy 
aprenderemos que hay 
distintos tipos de hambre: 
de comida para tu cuerpo, 
o hambre emocional, pero 
un solo estado de plenitud, 
es decir: “Cuando te das lo 
que realmente quieres y necesitas”, los 
hábitos poco saludables como comer 

en exceso, dejarán de ser un problema. 

	“Plenitud” es la sensación de que ya 
no sientes necesidad, ni un estado 
de carencia, plenitud significa que te 
sientes completo y satisfecho en éste 
momento, plenitud es lo que realmente 
eres, sin embargo cuando nos sentimos 
incompletos con alguna carencia, ya 
no estamos centrados en nuestro “Yo 
Real”. Y es en éste sentimiento interno 
de carencia, de donde provienen las 
necesidades. “(Deepak Chopra)

Así que, en lugar de luchar contra un hábito que 
siempre se defiende, pregúntate;  ¿De qué tengo 
hambre en éste momento? Luego trata de saciar 
tu “hambre verdadera” y satisfacer ésa hambre 
directamente, ejemplo; digamos que te quedas 
hasta tarde una noche y a pesar de haber cenado, 
te encuentras hurgando en el refrigerador o en la 
despensa para encontrar un bocadillo. La próxima 
vez que te encuentres en ésta situación, intenta 
hacer un sencillo ejercicio; haz una pausa por 
unos segundos, date cuenta de la presencia de 
tu consciencia interna y pregúntate; ¿Qué está 
pasando en realidad? Que le falta realmente a 
mi conciencia? ¿De que tengo hambre en éste 
momento? La respuesta es que a tu “verdadero 
ser” no le falta nada, pero tú “yo separado” está 
emocionalmente insatisfecho. Estás aburrido y 
tienes hambre de estimulación, o te sientes solo 
y deseas la sensación de calor que te da un sabor 
predilecto, sin importar cuál sea la carencia que 
sientas, ten en cuenta que no proviene de tu “Ser 
Real”, luego sigue adelante y come un poco si lo 
deseas.

Como parte de éste cambio, no te juzgues por las 
cosas de las que sientes que careces, la negación y 
la distracción son fáciles de encontrar en un mundo 
lleno de distracciones electrónicas, los teléfonos 
celulares, la computadora y la televisión. Otro 

ejemplo: “Muchas personas casadas son felices con 
sus cónyuges, pero todavía quieren más intimidad”, 
“Una madre con tres niños pequeños, puede 
sentirse sola a pesar de su compañía”, etc. Nuestra 
hambre y deseo son innegables, es lo que nos hace 
humanos, “Tu meta es equilibrar tus verdaderas 
necesidades y deseos, separándolos del hambre 
temporal, falsa y auto limitante que nunca sacia”.

	“La regla aquí, es que sólo; “Siendo 
consciente de tu verdadero ser”, puedes 
sanar emociones.  ¡Ya no busques fuera 
de ti; una casa más grande, más estatus, 
un mejor trabajo, un auto nuevo, etc., 
ésas cosas no tienen la fuerza sostenida 
de conocer “La Verdadera Satisfacción 
Interior”, ¡Ya está en nosotros, somos 
plenos y felices! (Deepak Chopra)

Así que prepárate para tu meditación y sentir “Tu 
Plenitud Emocional” 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: “Siento mi plenitud emocional 
y mi verdadera satisfacción interior”. 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. (Pon tu 
alarma de 10 a 15 min.) 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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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¡SE ¡SE 
ACERCA LA ACERCA LA 
TEMPORADA TEMPORADA 
DE LLUVIAS!DE LLUVIAS!

Tome sus Tome sus 
precauciones al precauciones al 

conducirconducir
¡Aguas con los ¡Aguas con los 

baches!baches!
Prácticamente las lluvias ya están aquí, y cada 
año a través de esta columna, hacemos ciertas 
recomendaciones con el único fin de que tengas 
todas las precauciones y en lo posible, evitar una 
situación infortunada, recuerda que para conducir 
bajo la lluvia se requiere de una mayor atención, sin 
dejar de lado que tu vehículo también se encuentre 
en optimas condiciones. 

¿Pero qué sucede en la vialidad y en la conducción 
cuando llueve ?

Al quedar mojado el pavimento o cubierto con 
una capa de agua disminuye la adherencia de 
las llantas y si le agregamos que al mezclarse el 
agua con el polvo, la tierra, el aceite y otros restos 

derramados en el piso, puede derrapar y 
traer graves consecuencias ya que con el 
suelo mojado, implica que se requiera más 
espacio para detener el vehículo, por ello es 
imprescindible estar concentrados y atentos 
con los demás vehículos y sobre todo con los 
peatones, además de seguir las siguientes 
recomendaciones:

	 Las llantas de los vehículos son una 
parte fundamental que debes revisar 
de manera constante ya que son 
el único punto de contacto entre 
el vehículo y el piso; ya que dan 
adherencia en el empuje y durante el 
frenado, por ello revísalas que tengan 
la suficiente profundidad en el 
dibujo de banda de rodamiento para 
desplazar el agua acumulada entre la 
superficie de la carretera y la llanta, checa la 
presión de la llanta de menos cada quince 
días, hazlo siempre con los neumáticos en 
frio, o mínimo dos horas después de haber 
detenido el vehículo.

	Checa periódicamente el funcionamiento 
del sistema de frenos

	Cuando utilice el freno, hágalo mucho 
antes de lo normal y suavemente, esto 
causara que tenga más tiempo a reaccionar 
y si esta mojado, pise ligeramente varias 
veces el pedal del freno para dar tiempo a 
que se sequen, has de saber que cuando 
el pavimento se encuentra mojado se 
incrementa de menos en un 35 por ciento 
las probabilidades de chocar. 

	Disminuye la velocidad al menos a la mitad 
de lo permitido.

	Mantén siempre una distancia mayor a lo 
habitual con el auto que va adelante ya que 
el frenado es más lento.

	 Evita maniobras bruscas, tanto de frenado 
como de cambio de dirección.

	Hay que ver y dejarnos ver, para ello, se 
requiere buena visibilidad a través del 
parabrisas por esto, los limpia brisas 
delanteros y traseros tienen que funcionar 
correctamente y asegurarse de tener 
siempre suficiente liquido del limpiabrisas, 
ya que es común que el interior se empañe 
por el calor corporal y eleva la temperatura 
dentro del vehículo, para estos casos, 
se requiere prender la calefacción o aire 
acondicionado dirigido al parabrisas para 
desempañarlo más rápido.

	 En la ciudad o en la carretera es conveniente 
conducir cuando hay lluvia con las luces 
encendidas para asegurarse que los 
conductores que vienen de frente y de atrás 
te vean.

	Cuando sube el nivel del agua y sienta que 
la auto flota, no debe frenar, solo quite el 

pie del acelerador hasta que se restablezca 
el control del mismo.

	 Si maneja en carretera, tome las curvas con 
precaución, si la situación se complica, es 
decir que el vehículo se nos va de lado y sin 
control, conviene conservar la dirección sin 
brusquedad, pero controlando siempre que 
sea posible su trayectoria.

	 Es importante señalar esto que a veces no 
le damos importancia, es común que en 
la lluvia al dirigirnos para abordar nuestro 
vehículo nos mojamos los zapatos, en este 
caso es recomendable antes de subirnos 
debemos secarlos para evitar que se 
resbalen los pedales del freno.

	Cuando la lluvia este muy fuerte, lo más 
aconsejable es evitar circular en la calle y 
mejor esperar a que baje o pase la lluvia y 
por ende, los niveles de agua y si la lluvia le 
llega sobre la marcha, lo ideal es parar con 
mucha precaución en un lugar seguro, ya 
sea en la ciudad o en carretera; ¡es preferible 
perder un poco de tiempo y evitar un 
accidente!, ten presente que no podemos 
manejar el clima, pero si podemos controlar 
nuestra forma de conducir; “ Recuerda que 
después de la tormenta viene la calma”.  

Aprovecho para seguirles recomendando que 
siempre al subir a su vehículo antes de arrancar, 
abrocharse el cinturón, usted y sus acompañantes, 
(niños, con su silla especial), evite hablar, leer o 
mandar mensajes por celular al conducir, respete 
siempre el derecho de paso del peatón y todos los 
señalamientos viales; “Si toma no maneje”.

¡No se les olvide, que después de un accidente, 
la vida ya no es igual!

 Los invito a que juntos hagamos un cambio en la 
Cultura Vial.

Reciban un cordial saludo. Gracias por sus 
comentarios  y sugerencias al correo, j_
ismael1959@hotmail.com.o al cel. 311 168 85 
67.
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COVID: REAPRENDIENDO 
A VIVIR 

Ya pasaron seis meses desde la primera vez que escuchamos las 
palabras Covid, Coronavirus y Pandemia; luego vinieron otras 
expresiones no agradables como miedo, temor, incertidumbre 
y la más peor: muerte.
Así es como llegó una palabra que encierra todo lo anterior y 
mucho más: cuarentena; en un principio se le puede relacionar 
con 40 días, pero como ya hemos compartido en colaboraciones 
anteriores, el término cuarentena, relacionado con problemas 
de salud, no necesariamente se refiere a cuarenta días, sino 
que pueden ser menos o más, como ha sido la situación que 
hemos estado viviendo por el confinamiento que, en términos 
gubernamentales, concluyó el pasado 30 de mayo para la 
mayor parte del territorio mexicano.
Aunque la población salió a las calles el primer lunes de este 
mes de junio y que lo hizo literalmente “a raudales”, aún hay 
personas que continúan con su encierro en casa, por temor a 
contagiarse o por el simple hecho de que ha aprendido a vivir 
de manera diferente a como lo hacía hasta el año 2019.
Cualquiera que sea su personal situación, estimado lector, 
hay personas que han tenido que aprender a vivir de manera 
diferente y otras más que han venido reaprendiendo a vivir con 
el Covid.
A esta capacidad de adaptación se le conoce como “resiliencia”, 
que no es otra cosa que el poder superar los eventos adversos, y 
ser capaz de tener un desarrollo exitoso a pesar de circunstancias 
muy adversas.
En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten 
desarrollar recursos que ya se formaban parte de su cotidianidad 
y que el individuo desconocía hasta el momento.
Las personas resilientes, por ende, son capaces de detectar 
la causa de los problemas, saben manejar sus emociones, 
mantienen la calma en situaciones de mucha presión y en 
general, son realistas.
Todas y todos sabemos que la existencia del COVID-19 ha 
impactado en nuestro modus vivendi de manera exponencial. 

Hoy, las personas se encuentran ansiosas, con incertidumbre y 
miedo debido a lo desconocido de la misma. Por ello hay un 
aspecto muy importante de la contingencia de salud que es 
urgente cuidar y promover: la salud mental.
Tanto el desconocimiento como la sobresaturación de 
información que llega a nosotros diariamente pueden generar 
un impacto negativo en nuestra estabilidad emocional, 
principalmente en personas que sufren de estrés o ansiedad, 
incluso aquellas que presentan algún trastorno como el 
obsesivo compulsivo (TOC).
Es importante que la sociedad preste atención a las medidas 
que se pueden tomar para cuidar no sólo la salud física o 
las cuestiones económicas, sino para evitar afectaciones 
psicológicas graves.
Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado 
a conocer una lista de recomendaciones que van desde 
mantener una conexión positiva con los seres queridos y tratar 
de continuar con las rutinas diarias, hasta hacer ejercicio y 
gestionar exitosamente el estrés.  Son recomendaciones que 
sin duda guían a la recuperación del eje anímico.
El hecho de que el mundo entero se enfrente a la necesidad 
de readaptarse luego de vivir una pandemia, se considera una 
resiliencia colectiva.

¿CÓMO DESARROLLAR 
RESILIENCIA?

La contingencia sanitaria que aún no concluye, ha transformado 
nuestra vida cotidiana, desde trabajar de manera remota, tomar 
clases en línea y limitar las actividades sociales; muchas personas 
pueden experimentar estrés, angustia, miedo o ansiedad. 
Ahora bien, cuando experimentamos una pérdida, ya sea de 
empleo, salud, rutina, o pérdida de vida, vivimos un proceso 
natural que llamamos duelo; y cada persona experimenta los 
duelos de manera distinta: lo que para una persona puede ser 
muy fuerte o desafiante, quizás para otra no lo sea. 
Empatía, comunicación asertiva y solidaridad, son aspectos 
fundamentales para lograr una mejor convivencia con quienes 

nos rodearemos a partir de esta “nueva realidad o nueva 
normalidad” por el Covid-19.
Por ello insistimos que las personas resilientes tienden a 
poseer un mejor control de sus emociones y son capaces de 
superar la adversidad con mayor facilidad. Y para desarrollar 
la resiliencia es importante identificar en qué etapa nos 
encontramos:
RECONOCER:  El primer paso es identificar la situación que 
atraviesa nuestro país debido a la emergencia sanitaria, 
tanto negocios como escuelas cerraron sus puertas para 
cumplir las medidas de distanciamiento social. 
ACEPTAR: La siguiente etapa es aceptar que la contingencia 

ha transformado nuestra vida cotidiana,  es momento de 
continuar con nuestras actividades.  
CREAR UNA RUTINA:  Una vez definidas las estrategias para 
continuar con nuestras tareas, lo siguiente es crear una 
rutina; organizar pendientes y  establecer horarios. 
DEFINIR METAS:  En esta etapa comencemos a  plantearnos 
nuevos objetivos, este tiempo en casa es una oportunidad para 
reflexionar acerca de propósitos profesionales y familiares.
Es imperativo mantener una actitud positiva… aunque 
la situación laboral, económica o personal estén en total 
adversidad.  Debemos confiar en nuestra propia capacidad para 
adaptarnos a los cambios.

¿Y LAS EMPRESAS 
FAMILIARES, CÓMO?
Los que actualmente vivimos, son tiempos difíciles para 
todos. Muchas son las empresas que redujeron sus plantillas, 
despidiendo a trabajadores en el proceso o enviándolos a 
casa sin sueldo; los pequeños negocios, los que sostienen la 
economía del país están en peligro de extinción gracias a la 
cuarentena.
Sin importar el tamaño de la empresa, todas tienen aspectos en 
común; y he aquí consejos para que nuestro pequeño negocio, 
familiar o no, sobreviva al COVID-19:
Asegura un flujo de efectivo.- una de las principales tareas que 
deberás de hacer como empresario es asegurar que el efectivo 
siga fluyendo; esto incluye un recorte en costos de operación de 
la empresa como renta, nómina y proveedores; en esencia, 
aquello que no se necesite por ahora deberá de quedarse 
guardado en el cajón o, si no hay otra opción, definitivamente 
irse.
Abre nuevos canales de venta.-  encontrar nuevos canales 
de venta también es una manera de innovar en tu negocio y 
moverte a esquemas de venta no físicos resultará indispensable 
para seguir vendiendo. Además de incorporar el servicio a 
domicilio quizá puedas pensar en vender a través de apps y 
ventas en línea.
Cuida tu talento.-  los clientes son los que mantienen vivas a las 
organizaciones; pero lo que hace a las empresas únicas son sus 
empleados. Hay que tomar decisiones difíciles sobre a quién 
dejar del equipo de trabajo; cuidar al talento es indispensable 
para sobrevivir en un escenario post-pandemia.
Reinventa tu negocio.-  Si te dedicas a producir artículos de 
limpieza, gel antibacterial o cubrebocas, estás teniendo el 
mejor año en mucho tiempo, en lo que a ventas se refiere. Pero, 
si no es el caso, esta es una buena oportunidad para adaptarte 
a las condiciones cambiantes del mercado, como vender y 
producir cosas que las personas están buscando en este tiempo 
de cuarentena o incluso  adelantarte a imaginar cómo será el 
comportamiento de los clientes  una vez que la contingencia 
sea levantada.
Cualquiera que sea la realidad que se vive hoy en día, es necesario 
ver la situación con mejor ánimo, de manera propositiva y sobre 
todo, salir adelante.

è MIEMBRO ACTIVO DE FRECONAY, A.C. ç
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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CATEQUESIS
“AprEhEndE lA EnSEñAnzA y 
vIvE pArA EnSEñAr, Con lA 

pAlAbrA dE dIoS”
Catequista: Víctor Alegría

Por gracia de Dios les comparto temas sencillos, 
para “aprehender”,  es decir, “la hago mía” “la 
construyo” “formo parte del resultado” “se queda en 
mi corazón” “que tenga sentido para mí y llegar a 
aprehender la enseñanza y vivir para enseñar con la 
Palabra de Dios.
177.- TEMA: CORPUS CHRISTI

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo                               
(Junio 11 del 2020)

La solemnidad llamada del Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo, es una de las principales del año litúrgico 
de la Iglesia católica y se celebra nueve días después 
de Pentecostés. Tuvo origen en Bélgica en 1247, para 
reafirmar la presencia de Cristo en la eucaristía ante la 
tesis negacionista de Berengario de Tours, para quien la 
presencia de Jesús era meramente simbólica. En 1264 
el papa Urbano IV extendió la solemnidad a toda la 
cristiandad con la bula Transiturus de hoc mundo. Y con el 
papa Nicolás V, en 1447 inicia la procesión por las calles 
de Roma.

Idea principal: Cristo es el Pan vivo con sabor de vida 
eterna.

Textos: Dt 8, 2-3.14-16; 1 Co 10, 16-17; Jn 6, 51-59

Resumen del mensaje: El hombre, durante su 
peregrinar en la tierra, es un ser radical y espiritualmente 
hambriento (primera lectura). Y Dios en la Eucaristía 
vino a satisfacer esa hambre interior humana y espiritual 
(evangelio). Al comer la Eucaristía, no sólo alimentamos 
nuestra alma, sino que formamos un solo cuerpo con 
Cristo (segunda lectura).

En primer lugar, muchos kilómetros tenemos que 
recorrer en esta tierra hasta llegar a la eternidad. Tenemos 
que llevar suficientes provisiones en nuestra alforja, si 
no, desfallecemos irremediablemente en el camino. Si 
hay algo que no debe faltar es el  Pan  de la Eucaristía, 
sin el cual no tendríamos fuerza para avanzar y cantar, 
y moriríamos de hambre. Durante nuestra travesía 
somos seducidos por tantos restaurantes que vemos a 
izquierda e a derecha, tentándonos y ofreciéndonos un 
menú suculento que satisface nuestro vientre y nuestros 
sentidos.

En segundo lugar, Dios sabiendo de nuestra hambre 
radical, nos prepara un banquete para nuestra alma con 
el Cuerpo y la Sangre de su Hijo.

•	 Este  Pan  es remedio de inmortalidad, como dice 
san Ignacio de Antioquía, es decir, es el Pan que nos 
garantiza la resurrección, incluso de nuestro cuerpo. 
Pero también este Pan en este día del Corpus Christi 

es pan no sólo para ser comido en el banquete de la 
misa, sino también para ser contemplado y adorado 
y vitoreado. Por eso, paseamos por las calles de los 
pueblos y ciudades, asentado en la custodia, ese Pan 
consagrado que es Cristo. Lo vemos, contemplamos, 
adoramos y cantamos con gozo. Es la presencia de 
Cristo ofrecida para aliento en nuestras tristezas, y 
para que también nosotros nos convirtamos en pan 
fresco para nuestros hermanos; pan que se parte, 
se reparte y se comparte; y así nuestros hermanos 
tengan vida y nadie muera de hambre.

En la secuencia, compuesta por santo Tomás de Aquino, 
cantamos hoy: Este  Pan  “lo comen buenos y malos, con 
provecho diferente; para unos es vida; para otros, muerte”. 

•	 Para comer este Pan con dignidad y respeto, 
nuestra alma tiene que estar limpia, nuestro 
corazón adecentado. 

•	 No podemos tirar este Pan de los ángeles a los 
perros de nuestras pasiones. 

•	 Es para los hijos que se acercan al banquete con 
el traje de gala de la gracia y amistad con Dios. 

Para reflexionar: ¿Tengo hambre del Pan de vida eterna, 
o tengo el estómago ya hecho a los manjares mundanos? 
¿Noto que la Eucaristía me transforma en Jesús, y me 
hace pensar, sentir y amar como Cristo? ¿Comulgo en 
estado de amistad con el Señor? ¿Me doy tiempo para 
contemplar y adorar a Cristo Eucaristía en la Iglesia una 
vez por semana?

El Papa invita a vivir en la Eucaristía: la fraternidad y 
la caridad. 

•	 Aprendamos que la Eucaristía no es un premio para 
los buenos sino la fuerza para los débiles, para los 
pecadores, el perdón. Es el estímulo que nos ayuda 
a ir, a caminar.

Para rezar:

•	 Gracias Señor, porque en la última Cena partiste tu 
pan y vino en infinitos trozos, para saciar nuestra 
hambre y nuestra sed…

•	 Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas 
tu vida y nos llenas de tu presencia.

•	 Gracias Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta 
el extremo que se puede amar: morir por otro, dar la 
vida por otro.

•	 Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega, en 
torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una 
comunidad de amor.

•	 Gracias Señor, porque en la eucaristía nos haces UNO 
contigo, nos unes a tu vida, en la medida en que 
estamos dispuestos a entregar la nuestra…

•	 Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una 
preparación para celebrar y compartir la eucaristía…

•	 Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a 
empezar…, y continuar mi camino de fraternidad con 
mis hermanos, y mi camino de transformación en ti. 
Amén.

178.- TEMA: SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

La fiesta del Sagrado Corazón, celebrada el viernes 
siguiente a la solemnidad de  Corpus Christi, fue 
formalmente aprobada para toda la Iglesia en 1873, 
otorgándose una serie de indulgencias, entre las que 
destaca la indulgencia plenaria –remisión total de la 
pena temporal pendiente de purificación tras el perdón 
de los pecados– por la recepción de la Comunión en 
la Santa Misa durante nueve primeros viernes de mes 
seguidos.

En pleno mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, el 
Papa Francisco indicó que: “Al Corazón Divino, lleno de 
paz y amor, podemos confiar todas las ansiedades de 
nuestros corazones y nuestro amor imperfecto”.

El Santo Padre describió que “del Corazón traspasado 
del Salvador fluye, para toda la humanidad, la fuente 
de todo consuelo y el océano de la Divina Misericordia. 
¡Jesús, manso y humilde de corazón, hace que nuestros 
corazones sean similares a los suyos!”. Estas palabras 
de Francisco están incluidas en su saludo a los fieles de 
Polonia. A lo largo del mismo, también destacó que este 
mes es “especialmente sentido” entre los católicos del 
país.

Acto final de consagración al Sagrado Corazón de 
Jesús

El divino fuego que viniste a prender en la tierra, se ha 
encendido, Jesús, amado, en nuestras almas, y llevados 
de él, ya no sabemos pedir ni desear sino tu gloria. Tú 
lo dijiste al revelar las maravillas de tu Corazón; él es 
el supremo y el último recurso de redención humana. 
Apoyados, pues, en tus revelaciones, acudimos a tu 
altar en busca de palabras de vida eterna, y a tu Corazón 
adorable, anhelosos de aquellas aguas que deben 
regenerar el mundo, inflamándolo en tu caridad. ¡Oh!, 
sé Rey de los ingratos, que te miran como un Soberano 
derrocado en sus almas infelices; reconquístalos, Jesús, 
por tu perdón. Sé Rey de los apóstatas que te miran como 
Monarca de escarnios, y que ríen, desdeñosos, al quebrar 
el cetro de tu divina realeza; vuélveles la luz perdida y 
véngate de sus ofensas, perdonando esas traiciones. Sé 
Rey de las muchedumbres soliviantadas por aquellos 
sanedristas, Jesús, que te aborrecen… Calma ese océano 
rugiente de almas pervertidas, desorientadas…, impera 
por tu Evangelio y gana el corazón del pueblo por tu 
Sagrado Corazón. Sé Rey de tantos buenos, pero tímidos 
y apáticos, que temen exagerar en el tributo de amor 
encendido que te deben… Derrite el hielo, sacude el 
sopor maligno en que viven tantos, mientras el mundo 
te juzga y te condena. Sé Rey en los hogares, ¡oh, sí!; 
traslada a ellos tus reales, inspira Tú la vida de trabajo, de 
amores y de penas de las familias que te han brindado 
el sitial de honor entre los padres y los hijos… Sé Rey, 
en fin, en los Sagrarios; rompa ya el silencio de tu cárcel 
un himno inmenso, universal, de familias, de pueblos y 
naciones, himno de amor que diga, del uno al otro confín 
de la tierra redimida: ¡Alabado sea el Divino Corazón, por 
quien hemos alcanzado la salud!… ¡A él, sólo a él, gloria 
y honor por los siglos de los siglos!… ¡Venga a nos tu 
reino!… Amén.

IGLESIA EN EL MUNDO

Laico: Víctor Alegría. 
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AMLO: AMLO: 
sepulta la sepulta la 

privatización privatización 
de playasde playas

Por Isabel Guzmán

Apenas el pasado 17 de marzo de este año, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que su administración buscará mantener 
las playas como un espacio público ante la 
privatización que se hiciera en el período neoliberal. 
“En efecto, se privatizaron las playas. Se ha padecido 
esto, otra mancha más al tigre del neoliberalismo” 
dijo ante los representantes de la prensa que acuden 
a su acostumbrada mañanera.

Tiene razón AMLO, ahora resulta que casi todas las 
playas del caribe, del pacifico y del golfo de México 
pertenecen a grandes consorcios hoteleros y a 
particulares extranjeros, no debemos olvidar que la 
señora que hoy es senadora por el PAN y que busca 
ser candidata a gobernadora por nuestro estado 
presentó y promovió la ley que posteriormente 
fue aprobada y le da derecho a los extranjeros 
a apropiarse de terrenos de playa a su antojo. 
Gloria Núñez está aplicando muy bien el refrán de 
“calladita se ve más bonita”, pues ante los reclamos 
de los pobladores de algunos pueblos costeros en 
los que el conflicto por el libre tránsito y el acceso a 
las playas ha estado a punto de terminar en violencia 
guarda un sospechoso o culpable silencio. 

Todavía no se le pasaba el enojo a los habitantes 
de las playas de “El Monteón” y “La lancha” en el 
municipio de Compostela cuando surgió la pelea 
por una área reservada para la reproducción y 
conservación de tortuga marina en Sayulita, ahí 
mismo en el municipio de Compostela que dicho 
sea de paso no termina de funcionar como lo marca 
la ley.

El fin de semana pasado, los moradores del ejido 
de Jolotemba, municipio de San Blas se dieron 
cita para exigir que una canadiense “amiga íntima” 
del gobernador abriera una reja que colocó en el 
camino que da la playa de “Limoncitos” y que según 
ella le pertenece porque compró (un terrenito de 
100 hectáreas) legítimamente.

En una clara violación a la constitución mexicana 
que impide que extranjeros sean dueños de terrenos 
ejidales, la mujer dio cátedra de prepotencia y 
mostró el verdadero poder que tiene ante el pueblo 
entero, su máxima carta y es la amistad tan estrecha 
(o negocios) que sostiene con el mandatario estatal 
pues este,  lejos de exhortarla a no violar el derecho 
de libre tránsito que tienen los pobladores de 
Jolotemba hacia sus parcelas y la zona de playa 
que es federal, la horrenda empresaria de origen 
canadiense tiene a sus órdenes nada más y nada 
menos que elementos de la policía estatal cuidando 
su reja y el camino. 

Aquí no sólo vimos un excesivo uso del tráfico 
de influencias, sino una clara provocación a las 
intenciones del presidente de mantener las playas 
mexicanas como espacios públicos; el  pico más 
alto del conflicto se dio cuando los jolotembeños, 
armados de valor y muchas ganas de recuperar su 
fuente de ingresos, colocaron una reja en terrenos 
aledaños a las parcelas que la canadiense ostenta 
como propias y bajo el lema “si nosotros no podemos 

entrar a la playa, entonces ella no podrá salir de su 
hotel”. 

Y fue tanta la solidaridad que recibieron de la 
prensa, de los habitantes de pueblos vecinos de 
Santa Cruz de Miramar, El llano y El Espino y hasta de 
los paisanos que viven en USA que el gobernador 
convocó a una reunión conciliatoria a los ejidatarios, 
la hotelera canadiense, la alcaldesa de San Blas y 
él, pero al final dejó al encargado de la seguridad 
pública Jorge Benito a que arreglar el desaguisado.

Finalmente, la mujer dueña del restaurante y que 
creyó ser dueña de la playa y las parcelas aledañas 
accedió a abrir la reja, pero sólo de palabra porque 
de entrada no cumplió su compromiso el día lunes 
que fue cuando se reunieron todos los involucrados, 
la gente ya enojada por la falta de respeto y de 
palabra estaba ya al punto de colocar un muro 
de piedras entre sus parcelas y el camino que la 
mujer mantiene cerrado y custodiado por policías 
del estado (pagados con nuestros impuestos) para 
impedir así como ella, que los turistas lleguen a su 
negocio. 

Por fortuna, no fue necesario el uso de la fuerza y 
mucho menos la violencia, al fin la reja se abrió, al fin 
los campesinos y pescadores de Jolotemba pueden 
ir a buscar el pan, eso nos muestra una vez más que 
la unión hace la fuerza y claro que esto no se acaba 
hasta que se acaba, primero debe revisarse la ley, 
luego dejar por escrito los acuerdos y finalmente 
buscar que el conflicto por el paso a “Limoncitos” 
(nombre real de la playa) quede en el olvido 
mientras y recalco, mientras el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se anima a sepultar de una 
vez por todas la ley que da derecho a los extranjeros 
y a particulares a adueñarse de las playas. Que así 
sea, por el bien de todos, que así sea.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

Integrantes del Comité del SUTSEM sin dejar de atender los asuntos y 
problemas que surgen en las diferentes dependencias. En esta imagen 

planteando asuntos con directivos de Radio y Televisión de Nayarit.

Personal de Protección Civil y Bomberos realizando la peligrosa 
labor de traslados a personas infectadas a los Hospitales.

Son muchas las formas con que el personal de Protección Civil y Bomberos sirven 
a la ciudadanía sin poder resguardarse en casa.



1318 DE JUNIO 2020 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente

El personal de Protección Civil no descansa nunca, pero se duplica el trabajo con la 
contingencia que padecemos. También se dedican a capacitar grupos de trabajadores 

sobre las medidas preventivas que deben adoptar.

En el Registro Civil del Estado no deja de haber trabajo y se lleva a cabo con tal 
de servir a la ciudadanía.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Las instalaciones del Centro Estatal Contra las Adicciones, CECA. Se 
continúa con las labores normales.

También en la Recaudación de Rentas no se ha dejado de trabajar tratando de 
protegerse lo mejor que pueden.
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SUTSEM Orgullosam
ente

En el Centro Histórico de esta Ciudad continuan las obras de remodelación en las 
calles y banquetas.a

Verdadero peligro para peatones y vehículos, representan estos 
lugares sobre todo en los horarios nocturnos por no contar con 

señalamientos claramente visibles.

En algunos lugares del Centro Histórico de esta Ciudad se 
observan personas poniendo gel a los peatones.

Frente al grave desempleo, la gente busca la forma de llevar sustento a su 
familia.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Algunos comercios hacen lo posible por cumplir con las normas establecidas por las 
autoridades, orientando a los clientes para que conserven la distancia de cuando 

menos metro y medio en la fila.

En la prevención de accidentes ante la proximidad de las lluvias, los trabajadores del 
área de Parques y Jardines trabajan en la poda de árboles que consideran riesgosos.

A pesar del peligro de contagio, la gente transita sin ninguna 
precaución en las principales calles de la Ciudad de Tepic.
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    ¡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” 

 

Por Verónica Ramírez

Sin motivo alguno, autoridades municipales aplican 
multas de cuatro a seis mil pesos a industriales naya-
ritaS  supuestamente por incumplir las medidas de 
seguridad en los centros de trabajo pero se trata úni-
camente de prácticas con fines recaudatorias.

Así lo denunció el presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación, (Canacintra),  
Fernando Santiago Durán Becerra.

Resulta complejo para los industriales el regreso a la 
nueva normalidad debido a los múltiples protocolos 
emitidos por todas las entidades públicas, ya que  los 
tres órdenes de gobierno tienen sus propias disposi-

ciones.

Incluso, algunos industriales han tenido discrepan-
cias con algunos protocolos porque las autoridades 
no se ponen de acuerdo en el ámbito de su compe-
tencia, confundiendo a los integrantes del sector.

“Tenemos condiciones con el ámbito de la competen-
cia de saber quién es el que tiene que vigilar la parte 
de sanidad y hacer la revisión”, dijo Durán Becerra.

Y es que se cuenta con un comité estatal que se en-
carga de la parte  de salud ante  la contingencia pero  
el municipio de Tepic,  se ha permitido hacer algunas 
inspecciones queriendo hacer clausuras por una falta 
administrativa o algún problema que ellos detecten 

dentro de la evaluación que hacen.

Lo peor es que el personal del municipio de Tepic a 
veces por su ignorancia o desconocimiento de la ley 
comienzan a multar con cualquier pretexto. 

“Llegan a clausurar,  si tienes algún empleado que por 
alguna razón  es sorprendido sin el cubrebocas por-
que agarró poquito para respirar,  te dicen que no es-
tán cumpliendo” y te ponen una falta administrativa, 
multa y te quieren clausurar.

Fuera de eso, los industriales  han acatando  las me-
didas y capacitando a empleados que se tienen en 
las industrias para que acudan de manera correcta a 
laborar.

MULTAN A INDUSTRIALES 
SIN RAZON
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ESPACIO POSITIVOESPACIO POSITIVO
Georgina Rivas Rocha.

Aprender algo Aprender algo 
nuevo!nuevo!

He centrado mi atención en aprender a meditar, para poder 
responder al stress de manera creativa, y es que con tantas noticias 
por día sobre la que pasa a nuestro alrededor y saber la situación 
como está en nuestro estado, la tendencia es sugestionarnos, 
mandar la señal a nuestro cerebro de que es negativo, y lo negativo 
le encanta a nuestro cerebro, pero que es lo que tenemos que hacer 
entonces….

lo básico, es tener una actitud de aceptación de lo que está 
sucediendo, y como llegar a ese paso? Tienes que  atender a otro 
tipo de actividad que te lleva a tener esa actitud, como lo  es meditar, 
si no sabes meditar te comparto los pasos que he  seguido:

Respirar: ubica un lugar, ve y siéntate, puede ser tu misma cama, 
usando tus cojines, o un sillón, o en un lugar donde este centrada 
la naturaleza, tú lo elijes, que sea cómodo para ti. Y te fijas en tu 
postura, postura relajada, espalda recta pero no la tenses, y ahora 
sí respira: cuentas mentalmente, inahala uno, exhala dos, inhalo 3, 
exahalo 4.

Esta, es una forma rápida y práctica de volver tu atención al aquí y el 
ahora, puedes hacer esto cuando te sientas que estas  desenfocado 
o simplemente necesitas una paz saludable, cuando te sientas 
abrumado por alguna situación.

La habilidad de sostener nuestra atención en  la respiración, evita que 
nos quedemos atorados en emociones que no te llevan a nada o en 
pensamientos nocivos, la meditación detiene a la mente de mono 
y te conduce a estados de paz interior, desarrollar una conciencia 
testigo te permite discernir si los pensamientos que emergen en el 
campo de tu conciencia te nutren o te destruyen.

La plasticidad  cerebral nos dá la habilidad de reprogramar nuestra 
mente, y te preguntas que es plasticidad cerebral (desde la 
perspectiva artística plasticidad es la capacidad que tienen ciertos 
materiales de deformarse y preservar esa forma), pues de la misma 
manera, la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de adaptarse 
a los cambios, esto sucede siempre que  aprendemos algo nuevo, un 
idioma, un baile, o cualquier hábito que quieras incorporar a tu vida)

Existen dos clases de neuplasticidad, la positiva y la negativa…
cuando es positiva? Cuando está relacionada con la  creación de 
nuevos aprendizajes, o formación de recursos, y cuando es negativa? 
Cuando su fin es disolver una vieja red neuronal, por desuso o 
inobservancia, en resumen lo que se usa se conserva, y lo que no, se 
pierde, esto quiere decir que si diariamente  practicamos la atención 
consciente, los pensamientos intrusivos, perderán su influencia y se 
activará un nuevo programa o un circuito saludable….entonces la 
recomendación es:  seamos cuidadosos de nuestros pensamientos….
pongamos  nuestra energía  en mejorar la calidad de vida.

RETRASO 
EN OBRAS 

POR NUEVA 
NORMALIDAD

Por Verónica Ramírez

El seguimiento 
de las medidas 
de sanidad y 
los protocolos 
de operación 
dentro de  
la “nueva 
normalidad”  
en el  sector 
de la 
construcción 
de Nayarit,  
p r o v o c a r á 
lentitud en la 
ejecución de 
la obra pública 
y privada.

El ritmo habitual de esta actividad   será más lento y retrasará las fechas de 
entrega de las obras, el rendimiento será menor, reconoció el dirigente de 
la CMIC, Maurilio Gutiérrez Mu.

“Se va a ver reflejado el rendimiento debido a que no puede existir mucho 
personal en un solo espacio”. Además, el tema de la maquinaria se vuelve 
complejo debido a que deben tener sólo un operador.

Asimismo, al inicio de la activación de las obras, los patrones deben colocar 
agua  con jabón para que el trabajador esté continuamente lavándose las 
manos.

Reconoció que a paso lento pero seguro, se recupera el sector de la 
construcción en la entidad por lo menos, tienen obras que ejecutar aunque 
sea lentamente y es que ejemplificó que para cimbrar alguna loza se hacía 
con diez personas pero debido a los protocolos se deben reducir a seis.

“Se está cuidando que no haya mucho personal en un solo espacio”, recalcó 
el dirigente de los constructores.  Obviamente, toda esta situación se verá 
reflejada en la duración de la obra 

“Se baja el rendimiento, la mano de obra es la misma, simple y sencillamente 
se va a desfasar un poco el periodo de ejecución”, sostuvo. 

Finalmente, Gutiérrez Mu indicó que los agremiados a la CMIC participan 
en 18 licitaciones de obra que puso en marcha el gobierno y únicamente 
esperan los fallos para observar qué porcentaje de las empresas locales se 
ven favorecidas.
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Verónica Ramírez

En breve,  reactivarán la visita  conyugal en el 
penal de Tepic para que los internos tengan  
encuentros sexuales con sus parejas, luego 
de tres meses de que fueron prohibidas 
debido a la pandemia del Covid-19 pero  bajo 
estrictas  medidas sanitarias.

Todo el sistema penitenciario será rehabilitado 
desde el  Centro   Venustiano Carranza, 
Bucerias, Centro de Readaptación Social 
Femenil hasta  el Centro de Internamiento 
para Personas Adolescentes (CIPA).

Por lo pronto, arrancó la remodelación de 
la sección de visita intima en el Centro de 
Reinserción Social “Venustiano Carranza” que 
tendrá que ser sanitizada de forma continua 
y seguir una serie de medidas.

Para lograrlo se remodelará el área destinado 
para ello y posteriormente se hará lo propio 
con el área de visita familiar, informó el 
Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez.

También recibirá cambios  el área donde 
se realiza la comunicación virtual entre 
las personas privadas de su libertad y sus 
familiares. 

Como se recordará desde el inicio de la 
emergencia sanitaria se restringió totalmente  

el acceso a 
los centros de 
reclusión del 
Estado  para 
prevenir el 
contagio del 
virus entre 
los internos 
y el personal 
penitenciario. 

Sin embargo, 
debido a su 
situación de 
a i s l a m i e n t o 
y las 
condiciones de 
hacinamiento 
en las cárceles,   
el estrés de 
los internos  
es más fuerte  

que el de un ciudadano común y requieren 
desahogar sus emociones.

Los centros de reclusión dentro de esta nueva 
normalidad deberán tener un área de visita 
diferente y se comenzará con algunos cambios 
en la zona de visita intima e inmediatamente 
después comenzará la remodelación de 
visitas familiares que requiere espacios 
nuevos y una inversión mayor.

“Esperamos no irnos más allá de tres semanas 
en que ya esté la visita normal con la nueva 
realidad” para poner a salvo a la población 
recluida.

Mientras esto sucede, continuará la 
convivencia “virtual” entre internos y sus 
familiares, la cual por cierto, no desaparecerá 
y por el contrario, sufrirá algunos cambios 
para aprovecharla con sus familiares.

“Nos hicieron la petición que ampliáramos el 
área de video conferencias a efecto de poder 
llevar también audiencias y que la Fiscalía 
Pueda tomar declaraciones  vía remota y así 
lo vamos a hacer”, dijo el  Secretario.

Si bien,  no hay desesperación entre los 
internos, tras pasar casi tres meses de la 
prohibición de visitas, ya hay inquietud de las 
personas privadas de su libertad, reconoció,  
Jorge Benito Rodríguez.

INTERNOS INTERNOS 
DESESPERADOSDESESPERADOS

Cobros Cobros 
Abusivos Abusivos 
hasta en hasta en 
la sierra la sierra 
Nayarita: Nayarita: 

CFECFE
Natalia López

Aun cuando Del Nayar es uno de los 
Municipios más pobres del país la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), no 
se ha tentado el corazón y sin justificación 
alguna, varias comunidades están siendo 
víctimas de cobros abusivos por parte de la 
paraestatal. 

Tal queja corresponde al presidente del 
Movimiento Indígena Popular en Nayarit, 
Manuel Rivera Taizan, quien explicó que 
gran parte de las familias que habitan la 
región serrana, son muy pobres y pese a 
ello se han presentado casos en el que los 
recibos llegan hasta los 40 mil pesos.

Dicha situación ha generado que el servicio 
se les corte lo que le parece que es una 
injusticia, sobre todo en esta temporada 
en donde las temperaturas se elevan y aún 
cuando han reclamado por los altos casos la 
Comisión los trae de arriba para abajo,  no 
les resuelve y solo los hace gastar.

Lo que les parece más ingrato es que al 
personal de la CFE nunca se les mira que 
vayan a tomar lectura, por lo tanto creen 
que el cobro se hace a como se les da la 
gana, por lo cual su inconformidad es 
mayor y pese a que hasta la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO), una 
afectada acudió, tampoco obtuvo ningún 
apoyo.

Para concluir, Manuel Rivera Taizan, solicita 
que se ponga mayor atención en esta 
problemática, puesto que no puede ser 
posible que a una casa que tiene dos focos 
cuando mucho se les cobre cantidades 
estratosféricas e imposibles de pagar.
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¿Cuánto dura vivo el 
coronavirus?

Supervivencia del coronavirus 
varía según humedad, 

temperatura y superficie
Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

En los últimos estudios se ha demostrado que la 
temperatura, la humedad y el tipo de superficie 
juegan un papel importante en el tiempo que 
tardan las gotitas del virus en secarse después de 
toser o de estornudar.

Los virus respiratorios pueden transmitirse por 
medio de gotitas que se generan al estornudar, toser 
e incluso hablar, y una de las muchas preguntas que 
tratan de contestar los investigadores es cuánto 
tiempo el coronavirus que causa la enfermedad 
de la covid-19 permanece vivo después de que 
alguien infectado tosa o estornude.

Y es que, una vez que las gotitas portadoras del 
virus se evaporan, el coronavirus residual muere 
rápidamente, por lo que la supervivencia y la 
transmisión de la covid-19 se ven directamente 
afectadas por el tiempo en el que estas gotitas 
permanecen intactas.

En un artículo publicado en la revista Physics 
of Fluids, del Instituto Americano de Física, los 
investigadores examinan el tiempo de secado de 
las gotitas respiratorias en varias superficies de seis 
ciudades del mundo.

En concreto, de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, 
Miami, Sídney y Singapur.

El citado instituto de física recuerda que el tamaño 
de las gotitas es del orden del ancho del cabello 
humano, y los investigadores analizaron las 
superficies que se tocan con frecuencia, como los 
pomos de las puertas y las pantallas táctiles de los 
teléfonos inteligentes.

Utilizando un modelo matemático bien establecido 
en el campo de la ciencia de las interfaces, los 
cálculos del tiempo de secado mostraron que la 
temperatura ambiente, el tipo de superficie y la 
humedad relativa juegan un papel fundamental.

Por ejemplo, en cuanto al tipo de superficie, 
el estudio sugiere que pantallas de móviles, el 
algodón y la madera deberían limpiarse más a 
menudo que las superficies de vidrio y acero, 
porque estas últimas son relativamente hidrófilas 
y las gotitas en ellas se evaporan más rápidamente.

Además, según este trabajo, una temperatura 
ambiente más alta ayudó a secar las gotas 
más rápidamente y redujo drásticamente las 
posibilidades de supervivencia del virus.

Sin embargo, en los lugares con mayor humedad, 
la gota permaneció más tiempo en las superficies 
y las posibilidades de supervivencia del virus 
mejoraron.

Una vez determinado el tiempo de secado de 
las gotitas en diferentes climas, los científicos 
examinaron si esto estaba relacionado con la tasa 
se crecimiento de la pandemia de la covid-19 en 

las ciudades seleccionadas para esta investigación.

En los lugares con una mayor tasa de crecimiento 
de la pandemia, el tiempo que las gotitas tardaron 
en secarse fue mayor.

“En cierto modo, eso podría explicar un 
crecimiento lento o rápido de la infección en una 
ciudad en particular”, apunta Rajneesh Bhardwaj, 
del Instituto Indio de Tecnología de Bombay, quien 
subraya: “puede que este no sea el único factor, 
pero definitivamente el clima exterior importa en 
la tasa de crecimiento de la infección”.

En resumen los lugares con humedad son más 
propensos para que las gotitas sobrevivan más 
tiempo por lo tanto el virus puede vivir más tiempo 
en ese tipo de climas, como recomendación,  
evitar climas o ambientes húmedos y dar pie a 
las temperaturas o climas calientes para evitar la 
propagación del virus.
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TIANGUISTAS TIANGUISTAS 
IRRESPONSABLESIRRESPONSABLES

Por Verónica Ramírez

Tianguis de la ciudad son un foco rojo para contagiarse de Covid-19 porque 
incumplen con las medidas de sanidad para evitar la propagación del virus 
entre los clientes que acuden a los llamados mercados de pulgas.

Trabajan en la vía pública con total impunidad sin que les pongan una sanción 
por irresponsables al poner en riesgo la salud de las personas. 

Específicamente, el Tianguis que se ubica sobre la avenida Colosio y que abarca 
colonias como Tierra y Libertad, Ampliación,  Heriberto Jara y Ferrocarrileros 
opera sin las mínimas medidas, ni respetan la sana distancia.

La Secretaría de Movilidad bajo la titularidad de Luis Alonso Tahuahua González 
arrancó un operativo para verificar que  los tianguis no obstruyan el paso a 
peatones o vehículos de emergencia pero en su recorrido observó que incumplía 
con las medidas de sanidad.

Tomó fotografías, testimonios y dialogó con los vendedores para que acaten las 
medidas dictadas por el sector salud quien junto con el Ayuntamiento de Tepic 
deberán meter en cintura a los irresponsables tianguistas.

“ Es un total desorden, traigo material de fotografía y video con las pruebas 
para informarlo a quien corresponda. El tianguis se encuentra con muchísima 
ropa tirada en el piso, los vendedores no tienen ninguna protección ni siquiera  
cubrebocas”, recalcó Tahuahua González.

Tampoco han instalado dispensadores de agua y jabón para que los clientes 
puedan lavarse las manos de forma continua o colocarse gel antibacterial o 
algún sanitizante,  están prácticamente encima un puesto de otro, entre otras 
irregularidades.

“Están totalmente desprotegidos los usuarios que acudan a este tianguis”, 
acentuó 

Donde la situación es diferente, es en el tianguis de la Colonia El Rodeo, ahí los 
comerciantes siguen a pie de la letra con todas las medias establecidas.

Finalmente, indicó que durante el fin de semana continuarán con la supervisión 
de los tianguis que se instalan en la capital, específicamente en la colonia El 
Mirador yl a zona de la Cantera.

ALERTAN DE  ALERTAN DE  
ESTANCIAS ESTANCIAS 
INFANTILES INFANTILES 

PATITASPATITAS  
Natalia López

A raíz de la crisis económica que se está asentando en la mayoría de las 
familias, gracias a la llegada del Covid-19, quienes requieren del servicio 
de estancias infantiles están optando por opciones más económicas, lo 
cual está afectando a este sector. 

Así lo aseguró la representante de Guarderías en Nayarit, Yuridia Murillo, 
quien explicó que están detectando la proliferación de estancias infantiles 
“patitas” por toda la Entidad, mismas que han sido denunciadas ante las 
autoridades pertinentes.

El motivo por el cual, estos sitios clandestinos están creciendo es 
precisamente porque cobran menos que uno que está registrado y dadas 
las condiciones, los padres están optando por llevarlos ahí, aun cuando 
estos no cumplen con las normativas marcadas por el Gobierno Federal.

Aunado a lo anterior, aclaró que estos espacios se están tornando 
peligrosos, para la salud de los niños, dado que cree que no están siendo 
sanitizados ni cumpliendo los lineamientos que la Secretaria de Salud ha 
implementado, para  contener la propagación del Covid-19.

Para concluir, Yuridia Murillo, añadió que dadas las circunstancias auguran 
que un buen número de estancias registradas tendrán que cerrar sus 
puertas, pues no soportarán los estragos de la pandemia ni el clandestinaje 
que está disminuyendo el número de  infantes a cuidar.
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Por Arturo Ruíz (El Cremas)

Todo parece indicar que la final de la 
Champions League  se dirige a Lisboa, 
después de que la  UEFA  anunció 
planes para realizar la final el 23 de 
agosto y poner fin a una serie de siete 
transmisiones en un lapso de 12 días 
en los que la élite del fútbol europeo 
se jugará el todo por el todo.

El deseo de la  UEFA  de realizar una 
fase de eliminación directa entre 
ocho equipos en dos estadios vacíos 
de la capital portuguesa quedó 
confirmado el lunes en reportes de la 
televisora Sky Italia.

El comité ejecutivo de la UEFA debe 
acordar el plan el miércoles como 
parte de una serie de decisiones para 
la reprogramación de los torneos 
internacionales, tanto de clubes 
como de selecciones, después de 
que la pandemia del coronavirus 
alteró por completo los calendarios 
deportivos en todo el mundo.

El campeonato más buscado a nivel 
de clubes se decidirá un domingo 
en el Estadio de la Luz de Benfica. 

Originalmente, la final estaba 
programada para el sábado 30 de 
mayo en el Estadio Olímpico Ataturk 
de Estambul, pero la  UEFA  buscó 
alternativas una vez que la ciudad 
dejó de ser una opción práctica.

Las semifinales se disputarán en la 
casa del Benfica y en el estadio del 
Sporting de Lisboa entre el 18 y 19 
de agosto. Los cuartos de final se 
realizarán en noches consecutivas 
entre el 12 y 15 de agosto, según Sky 
Italia.

Las sedes de los cuatro duelos de 
cuartos de final aún no se deciden, 

y el panel ejecutivo de la UEFA debe 
decidir el miércoles dónde programar 
los juegos de vuelta de los octavos de 
final que quedaron pospuestos en 
marzo.

Esos encuentros también podrían 

trasladarse a  Lisboa  o llevarse a 
cabo en los estadios de los equipos 
que serían locales pero con tribunas 
vacias.

El mini torneo de la Europa League está 
programado a disputarse en cuatro 
ciudades del oeste de Alemania y 
la final se realizaría en Colonia el 
viernes 21 de agosto. Originalmente 

estaba planeada para el 
miércoles 27 de mayo en 
Gdansk, Polonia.

Esta competencia también 
quedó suspendida en los 
octavos de final en marzo 
pasado. Se llevaron a cabo 
seis juegos de ida y no se 
pudieron realizar los otros 
dos (Inter-Getafe y Roma-
Sevilla) debido al brote en 
Italia.

Después de que la 
pandemia causó estragos en el 
calendario del futbol,   Lisboa tendrá 
siete juegos en lugar de uno, en 
un mini torneo sin precedentes a 
mediados de agosto.

Los resultados de los octavos de final 
de la Champions League son los 
siguientes:

Clasificatorias definidas

Borussia Dortmund 2- 3 Paris Saint 
Germain

Valencia 4- 8 Atalanta 

Liverpool 2- 4 Atletico de Madrid 

Tottenham 0- 4 Leipzig

Clasificatorias que aún no se definen 
debido a que se suspendió la 
competencia y los resultados son 
únicamente del juego de ida:

Real Madrid 1-2 Manchester City

Napoles 1-1- Barcelona

Juventus 0-1 Olimpique de Lyon

Chelsea0–3BayernMunich 

COMENTARIOS DEPORTIVOS
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“LA OTRA PANDEMIA”
“INAcTIVIDAD fíSIcA”.

Por: Alder Valderrama 

Es un gusto saludarte 
nuevamente amigo lector, hoy 
te hablare de una pandemia que 
nos esta afectando fuertemente 
y que muy pocos nos percatamos 
o simplemente hacemos caso 
omiso de ella, la pandemia de la 
inactividad física.

La crisis sanitaria originada por 
el covid-19 ha provocado que 
se hayan tenido que adoptar 
medidas extraordinarias para 
evitar la transmisión del virus en todo el mundo pero eso esto ha propiciado que gran 
porcentaje de la población mundial permanezca inactiva físicamente lo cual puede 
generar en algunos casos obesidad y otro tipo de enfermedades.

Las principales consecuencias del confinamiento está siendo la restricción de 
movilidad de las personas, con grandes riesgos para la salud. De ahí que  algunos 
autores  afirmar que nos estamos enfrentando a  dos pandemias de manera 
simultánea: la pandemia de covid-19 y una pandemia de inactividad física. Tan solo 
dos semanas sometidos a una reducción en el número de pasos diarios son suficientes 
para producir un significativo deterioro musculoesquelético y metabólico.

El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) es una de las principales causas de 
muerte secundaria al covid-19. Esta 
complicación respiratoria llega 
a afectar al 17% de los pacientes 
con la enfermedad por covid-19. 
Sin embargo, el  Dr. Zhen Yan, de 
la Universidad de Virginia, sugiere 
que la realización de  ejercicio 
físico podría ayudar a prevenir, o al 
menos mitigar, el virus. 

La capacidad cardiorrespiratoria, 
popularmente conocida como 

‘resistencia’, ha mostrado ser un importante factor pronóstico de multitud de 
enfermedades como las cardiovasculares o algunos tipos de cáncer, y de salud en 
general. Estar en buena forma física podría proteger frente a algunos de los factores 
que parecen estar asociados con un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad en 
pacientes con covid-19, como son el exceso de peso corporal, diabetes, hipertensión, 
enfermedad cardiovascular y EPOC. Además, algunos autores han empezado a 
plantearse si  una buena capacidad cardiorrespiratoria podría atenuar el estado 
proinflamatorio asociado con un empeoramiento del pronóstico en pacientes con el 
covid-19.

La obesidad parece, efectivamente, agravar el pronóstico de la enfermedad. Así, en 
un pequeño estudio llevado a cabo en un hospital de Lille (Francia) se observó que el 
48% y el 28% de los pacientes con covid-19 que requerían ingreso tenían obesidad y 
obesidad severa, respectivamente, mientras que más del 50% de los que requirieron 
ventilación mecánica, un indicador de deterioro de la función respiratoria, también 
tuvieron obesidad. Por ello, el ejercicio como principal arma, junto con la alimentación, 
en la lucha contra la obesidad debe formar parte de nuestro día a día durante los 
próximos meses.

Termino aquí el comentario de ésta semana esperando sea de tu agrado, nos leemos 
la próxima semana, ¡hasta pronto!.
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SUTSEM, Sindicalismo de 
Vanguardia 16 años de ser la 

voz de los trabajadores.
Por: Estrella Ortiz

Para el SUTSEM 
los medios de 
comunicación son 
esenciales para 
difundir las actividades 
y la información que se genera 
para toda la clase trabajadora, 
es por ello que el programa de 
radio SUTSEM, Sindicalismo de 
Vanguardia ha sido y es una 
herramienta clave para estar 
en contacto con la base y con 
la sociedad en general. 

Fue en el año 2004 cuando la 
Secretaria General del SUTSEM, 
señora Águeda Galicia logra 
el acuerdo para transmitir 
por Radio Aztlán a través del 

550 de AM, 
el programa 
de radio 
Sindicalismo 
d e 
Vanguardia; 
el 12 de junio 

de ese mismo año se 
difunde la primera 
emisión de lo que 
sería un referente en la 
comunicación sindical. 
Era entonces una hora 
cada sábado. 

Con invitados 
que exponen la 
problemática y 
la situación por 
la que atraviesan 
los trabajadores, profesionistas en temas de 

la salud, deporte, 
asuntos jurídicos, 
secciones musicales 
y de entretenimiento, 
el programa 
actualmente se 
transmite todos los 
jueves de 10 a 12 
horas por el 550 de 
AM y se replica en la 
página de Facebook: 
S U T S E M N a y a r i t 
logrando un 
alcance nacional e 
internacional.  

“16 años de 
un excelente 

trabajo en el programa 
SUTSEM, Sindicalismo de 
Vanguardia no pueden pasar 
desapercibidos, nuestras más 
calurosas felicitaciones y el 
reconocimiento de todos los 
SUTSEMistas a todos los que lo 
han hecho y siguen haciendo 
posible” expresó la directora 
General del programa 
radiofónico Águeda Galicia 
Jiménez a todo el equipo de 
trabajo y colaboradores que 
se esmeran cada semana por 
generar mejores contenidos y 
emisiones de gran calidad con 
el firme propósito de ser la voz 
de los trabajadores.  


