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“El Bake”

TODO UN ÉXITO LA MEGA CARAVANA CONVOCADA POR LA
SEÑORA ÁGUEDA GALICIA JIMÉNEZ ANTE EL INCUMPLIMIENTO
DE PAGOS DE LOS GOBERNANTES SINVERGÜENZAS
De nada les sirvió a los mercenarios
de la comunicación oficial sus
intentos de intimidación para
impedir la mega caravana de
los trabajadores del SUTSEM
el pasado sábado 20 de junio.
Misma que resultó ser todo
un éxito por los cientos de
vehículos que se congregaron
para exigir al Gobernador
Antonio Echevarría García y al
Alcalde de Tepic Francisco Javier
Castellón Fonseca que cumplan
con sus obligaciones que tienen
con los trabajadores y con el
pueblo. Así como a todos los
Alcaldes en el Estado que no
han pagado sus obligaciones,
solapados por las autoridades
laborales, así como también por
los Cabildos y el Congreso del
Estado encubridores de los malos
Gobernantes. La piel se me puso
chinita al ver la gran respuesta de
nuestros compañeros quienes en
sus coches, motocicletas y hasta
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en bicicleta acudieron al llamado
de su lideresa Águeda Galicia
Jiménez, quien fiel a su costumbre
es la única líder que está dando la
cara por la clase trabajadora y por
el pueblo de Nayarit, ningún otro
dirigente se atrevería en tiempos
de contingencia a convocar a la
lucha sindical, de verdad que se
ocupan pantalones para echarse
ese trompo a la uña, pero alguien
lo tiene que hacer y el SUTSEM de
Águeda Galicia históricamente ha
sido pionero en las luchas contra
los malos Gobiernos. Fueron
dos puntos de salida donde se
formaron los trabajadores con
sus vehículos, un punto fue
por el Fraccionamiento Castilla
sobre la calle Fernando Espinoza,
para avanzar sobre el Boulevard
Tepic Xalisco, entroncando con
Avenidas de la Cultura y Rey Nayar,
continuando sobre la Avenida de
los Insurgentes para bajar por la
avenida México hacia Palacio de
Gobierno, del Fraccionamiento
Castilla partieron trabajadores
de Ayuntamiento de Tepic, Siapa,
Tribunal Superior de Justicia y
Congreso del Estado. El otro punto
de salida fue en la Plaza Fiesta
donde antes era la Comercial
Mexicana, en el Fraccionamiento
Las
Brisas,
para
avanzar
sobre la Avenida Insurgentes,
entroncando con la Avenida
Flores
Magón,
continuando
sobre la Avenida Victoria para
subir por la Avenida México
rumbo a Palacio de Gobierno,
de ahí partieron los trabajadores
del Poder Ejecutivo, Organismos
Públicos Descentralizados y de la

Fiscalía General del Estado. Las
consignas fueron bastantes y muy
nutridas, los del ayuntamiento
de Tepic exigiendo el pago del
laudo, prima vacacional, entre
otras tantas prestaciones que
forman parte del salario, los
trabajadores estatales reclaman
el pago del vale de despensa, la
retención del impuesto sobre la
renta que no se ha pagado desde
hace muchos meses entre otras
prestaciones, además la firma
del contrato colectivo, bases,
recategorizaciones también son
parte de los incumplimientos de
estas administraciones, lo más
grave es que ya ni siquiera con las
herramientas para hacer el trabajo
cuentan nuestros compañeros,
con decirles que ni siquiera
cubre bocas, gel antibacterial
o guantes se ha otorgado al
trabajador en estos tiempos
de contingencia, como en el
SIAPA Tepic, Rastro Municipal,
Registro Civil, Parques y Jardines
entre otras dependencias más
donde nuestros compañeros
se juegan la vida laborando.
Por eso salimos a las calles a
denunciar a los funcionarios
corruptos que están cobrando
su quincena sin trabajar, desde
sus casas, por teléfono o a través
de emisarios quieren que los
trabajadores saquen las cargas
de trabajo haciendo milagros
y arriesgándose por no contar
con equipo de seguridad. No
es posible que los funcionarios
estatales y municipales cobren
sus jugosas quincenas sin
trabajar y que diga el Secretario

de Finanzas o los tesoreros
municipales lloren diciendo
que para los adeudos no hay
dinero. Los que arriesgan la
vida no cobran y los que viajan
para traernos contagios son los
que se siguen enriqueciendo a
costillas del dinero del pueblo y
de los trabajadores, pedimos por
nosotros y por nuestro pueblo,
reclamamos por nuestros hijos
y por sus hijos, ¿dónde están
los apoyos para negocios
que anuncio el Gobernador?
¿Dónde están los créditos para
campesinos
y
agricultores?
¿Dónde está la obra pública
que anuncio el Gobernador
para crear empleos y reactivar la
economía? ¿Y los créditos para los
comerciantes donde quedaron?
Le reclaman al pueblo por no
quedarse en su casa, pero ningún
político ofrece apoyo, comida
o empleo para que la gente
salga adelante, si a estas alturas
muchos nayaritas no han muerto
de Covid es más probable que se
mueran de hambre. Ah, pero el
Gobernador Toñito, los Alcaldes
como Pancho Maruchan y toda
la bola de parásitos que les
rodean no están sufriendo lo que
estamos padeciendo el pueblo
y los trabajadores: deudas,
pobreza, hambre, desempleo,
inseguridad, pésimos servicios.
Si van hacer recortes de salarios,
dejar de pagar prestaciones o
despidos que empiecen con los
inútiles Diputados, Regidores y
Alcaldes Municipales, y puede
que hasta con el Gobernador.
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La caravana del reclamo
del cumplimiento de los
compromisos que tiene pactado
en convenios el Gobierno Estatal
y municipal con los trabajadores
a través del SUTSEM, fue
todo un éxito; A pesar de que
muchos trabajadores están
en resguardo por ser mayores
de 60 años, otros por padecer
enfermedades crónicas, pudo
más el espíritu de lucha y la
impotencia de ver la indiferencia
del gobernador y la prepotencia
de sus funcionarios. Cientos y
cientos de carros, la mayoría
carros chicos, camionetas,
motocicletas, bicicletas y hasta
gente caminando en un largo
recorrido de varios kilómetros.
Nos enteramos que al no tener
los trabajadores algún vehículo
de transporte se apoyaron en
algún familiar. La cuestión era
asistir y protestar. Ya hemos
señalado todos los adeudos que
tiene el Gobierno del Estado con
sus trabajadores desde el año
2013 cuando Roberto Sandoval
sin más arremetió contra los
trabajadores corriendo a los
interinos, negando el pago de
las prestaciones, sin dialogar
con la dirigencia sindical,
protegido por peña Nieto a
quien le hizo creer que los
trabajadores se llevaban el 90%
del presupuesto, por eso cuando
vino a Nayarit Peña Nieto, ni
siquiera permitieron que se le
acercaron los dirigentes, menos
los trabajadores, porque sabían
que iban a acusar a Roberto y
a Veytia de delitos y abusos de
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autoridad que cometían y hasta
pruebas se le iban a entregar.
Cuando surge Toño como
candidato, en el SUTSEM no se
decidían por ninguno porque se
decía que todos eran iguales de
traidores y que todos iban por
su propio beneficio. Se analizó la
inexperiencia política de Toño y
tampoco vocación de servicio y
ahora vemos que carece también
de sensibilidad para entender
y comprender el sufrimiento
de la gente pobre porque él no
conoce esa condición. Nunca
entenderá la frustración de
la gente que trabaja y es mal
pagada y que su miserable
salario no le alcanza ni siquiera
para una alimentación decorosa
para su familia. No sabe lo que
es dormir pensando que va a
hacer para conseguir dinero
para darles de
comer a sus
hijos o para
comprar
las
medicinas
cuando están
enfermos
o
con el salario
precario que
no
alcanza
para
pagar
las deudas de
esas empresas
usureras
que ahogan
a la gente
cobrándoles
altísimos
intereses. Total
que después
de
mucho

analizarlo
y
consensarlo
y viendo que tenían que
decidirse por alguno se
consideró que Toño contaría
con el consejo experimentado
de su padre y el respaldo de
su madre como legisladora
para atraer apoyos para
los Nayaritas y además se
consideró que seguramente no
sería tan ruin y perverso como
Roberto, pues sí, tal vez él no,
pero los que lo manipulan son
peores. Y se aceptó el diálogo
con Toño quien hizo muchos
compromisos con su palabra de
charro, que posteriormente los
hizo públicos a grito abierto en
sus mítines de campaña, así fue
como los trabajadores confiaron
en él de lo que ahora están
arrepentidos. Con esta caravana,
a pesar del riesgo del contagio
en las movilizaciones, la gente
se volcó a las calles como sólo
en el SUTSEM lo sabe hacer
porque están hartos de esperar
que les pague lo que en derecho
les corresponde. ¿Qué reclaman
los trabajadores? Las becas
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para los trabajadores e hijos de
trabajadores, con promedios
altos, de nivel secundaria hasta
profesional, los útiles escolares
para los niños de primaria,
la recategorizaciones para
quienes realizando funciones
de nivel profesional les pagan
como peones, exigen que se
les pague a quienes trabajan
con empeño y se eliminen a los
aviadores que cobran lo que les
pagan a 6 trabajadores, que se
jubile a quienes ya cumplieron
desde hace años con la edad y el
tiempo que marca el convenio,
exigen el aumento decretado
para este año y muchos pagos
de prestaciones pendientes,
desde el año 2013; por eso
seguramente el SUTSEM estará
preparando otras acciones
porque han sido muy golpeados
y seguramente no se van a cruzar
de brazos esperando que Toño
quieres reivindicarse con ellos
porque ya están viendo que lo
único que tiene Toño es dinero
de sobra, ni corazón, ni cabeza,
y a lo mejor ya mi hígado.
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En cuanto al gobierno municipal encabezado por
Francisco Javier Castellón Fonseca, se dejó escuchar
entre los manifestantes un grave descontento en
contra del alcalde por la forma, aseguraron, como
mantiene abandonado al trabajador sindicalizado.
Hubo quejas de que a este tipo de servidores no
se les toma en cuenta para el mejor desempeño de
sus actividades y protección de los mismos.

En manifestación
sobre ruedas
pide SUTSEM
respuestas laborales
Con la finalización de la primavera y la entrada
del verano, el sindicato de burócratas más fuerte
de Nayarit, el famoso SUTSEM de Agueda Galicia
Jiménez, volvió el sábado pasado a la lucha por el
cumplimiento a sus contratos laborales por parte
de las autoridades estatales y del ayuntamiento de
Tepic. Esta vez, mediante una mega manifestación
sobre vehículos motorizados que recorrió las
principales avenidas de la capital nayarita y que
abarcó las zonas de Palacio de Gobierno y el
municipal, con todos los cuidados sanitarios que
exige la actual situación pro- salud de los nayaritas.

Expresó que hay exigencias pendientes que figuran
en contratos laborales con el sindicato desde el

PASANDO A OTRA COSA, Nayarit comienza a
calentarse no solo con el arribo del verano, que
inició el sábado pasado, sino principalmente con la
acción de los políticos que ya buscan acomodarse
con destino al proceso electoral del 2021.

2013, cuando estaba Roberto Sandoval Castañeda, Para septiembre próximo o a más tardar para
y que a la fecha se habían multiplicado.
diciembre, el inicio de los trabajos preliminares
Aseguró también Agueda que son funcionarios de las autoridades electorales en el estado, a fin
estatales los que han desobedecido las indicaciones de poder llegar, ya encarrerados, al arranque de
del gobernador de que se pague lo pendiente a la los candidatos a gobernador y diputados locales y
burocracia, por lo que espera que en la mesa de federales, así como de quienes deberán conformar
diálogo que se tenga esta semana se tenga una los 20 ayuntamientos de Nayarit.

respuesta satisfactoria a la gente del SUTSEM. Dijo
que entre lo no cumplido figuran también aspectos
como las recategorizaciones de sindicalizados
estatales, la luz verde para interinos, el pago de
bono para la burocracia, y otros conceptos que
Fue un gran desfile de carros, motocicletas y espera tengan respuesta favorable.
hasta bicicletas lo que utilizó la burocracia estatal
y municipal para hacer sentir su presencia, y eso
únicamente en lo que respecta a los trabajadores
del SUTSEM de esta sola jurisdicción y no del resto
del estado donde seguramente habrá también
eventos de este tipo en los próximos días.
Frente a Palacio de Gobierno hasta donde llegaron
los manifestantes de manera ruidosa con la
utilización de pancartas y vidrios de vehículos
pintados con diversas exigencias laborales, la
dirigente sindical Agueda Galicia Jiménez fue
abordada por representantes de diferentes medios
de comunicación, a quienes manifestó, en primer
término, que no esperaba que en ese momento
saldría alguien a atender las demandas del
SUTSEM, pero que confiaba en que en el transcurso
de la semana por iniciar, o sea la presente semana,
se llevara a cabo una mesa de diálogo con el
gobierno, misma que, según tenía conocimiento, la
encabezaría el secretario general Antonio Serrano.

Por ejemplo- se mencionó-, a los trabajadores de
la recolección de basura ni siquiera se les dota de
guantes para no contagiarse con las inmundicias
que recoge a mano limpia, y que lo mismo sucede
con quienes llevan a cabo otra actividad peligrosa
como los de protección civil, seguridad pública,
jardineros, etc. O sea, que tienen que rascarse con
sus propias uñas.

Mientras que al actual gobierno estatal le quedan
un poco menos de 15 meses, de igual manera
que a los ayuntamientos nayaritas, a la legislatura
presidida por Polo Domínguez le restan escasos
14 meses, hasta agosto del 21. ¿Qué hay sobre la
reelección en favor de algunos?
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AL AIRE

Para comenzar, hoy quiero agradecer por
tantas cosas y quiero dar las gracias a todas
las personas que forman parte de mi historia,
han sido como especies alimenticias que le
POR MIGUEL ÁNGEL OCEGUEDA GUERRERO han dado sabor a mi vida. Sin la presencia
Compañeras y Compañeros Trabajadores y de ustedes, mi vida sería insípida y vacía, y
lectores en general, Después de saludarlos, quiero que se den cuenta de la importáncia
les comento que El Ingeniero Víctor Aguiar y el valor que tienen todos los días.
Dueñas me reenvió un video intitulado “EL Quiero agradecer a Dios por todo lo vivido,
ÚLTIMO VIAJE” que editó “Comunicación por todo lo aprendido, por todas mis fallas y
Efectiva”, y con gusto se los transcribo.
sobre todo porque he amado, porque amar
El último viaje llega sin avisarnos, sin es lo único que me ha llenado, ya que para
prepararnos, sin decidirlo y a veces, no nos amar fuimos creados.
permite ni despedirnos. Nos vamos sin un
adiós, sin un abrazo, sin un te amo, sin un
perdóname. Mientras vivimos realizamos
tantos viajes y hacemos tantos planes, pero
nunca pensamos en ese, que llega cuando
menos lo esperamos y como un ladrón,
nos transporta a otro plano. Es como un
rapto que deja una estela de dolor y llanto,
es inexplicable y lleno de asombro, cuesta
creerlo porque parece una mentira, es una
lucha para los nuestros, poder aceptarlo,
porque duele tanto, que hasta respirar
se hace difícil. Nunca pensamos que en
cualquier instante podemos perder la vida
y la desperdiciamos corriendo tras muchas
cosas, acumulando bienes y apegándonos
a todo, cuando sabemos que nada nos
llevaremos.

Quiero saldar cuentas con la vida, quiero
perdonar y pedir perdón por todos mis
errores, soltar y dejar ir todas mis amarras
y así, como el poeta Nayarita Amado Nervo
poder decir, VIDA NADA TE DEBO, VIDA
ESTAMOS EN PAZ, entonces estaré listo para
tomar ese, último viaje, sin miedo ni culpa,
en el momento que tenga que ser.

5

exposición de artistas de la plástica Nayarita,
en la galería “Torres Bodet” de Guadalajara,
Jalisco.
19 de junio de 1867.- Fue el fusilamiento
del Emperador de México, Maximiliano de
Habsburgo, junto con sus generales Miramón
y Mejía, en el cerro de las campanas, de
Querétaro.
20 de junio de 1966.- Murió en Tepic, el
Maestro Francisco Villegas Loera. Fue
Director General de Educación.
20 de junio de 1811.- fue fusilado Ignacio
Aldama, abogado e insurgente.
21 de junio de 1963.- El Presidente de
México, Adolfo López Mateos, inauguró la
red de agua potable y centro de salud en
Tetitlán, municipio de Ahuacatlán, Nayarit.
21 de junio de 1810.- Nació en la ciudad
de México, D.F., Manuel Pyno, Escritor y
Novelista.

CONOZCAN LAS EFEMÉRIDES NAYARITAS Y Las FRASES CÉLEBRES de la semana son
NACIONALES.
éstas:
Tanto las Efemérides Nayaritas del “ES MEJOR TENER LA BOCA CERRADA Y
compilador Gregorio Miranda Navarrete, PARECER ESTÚPIDO, QUE ABRIRLA Y DISIPAR
como el Almanaque Nacional Iconográfico LA DUDA”.
de José de Jesús Velázquez Sánchez, nos dan
Twain
(1835-1910);
Escritor
luz de hechos ocurridos en la semana del 15 Mark
Estadounidense.
al 21 de junio.
BOSQUES
PRECEDEN
A
LAS
15 de junio de 1957.- Nació en Acaponeta “LOS
CIVILIZACIONES,
LOS
DESIERTOS
LAS
A veces salimos de casa dando un portazo, Blanca María Luisa Díaz Tejeda, Señorita
SIGUEN”.
sin pensar que quizás, ese sea nuestro Nayarit y Señorita México 1979.
último adiós y será el último recuerdo 15 de junio de 1888.- Natalicio de Ramón Francois Rene de Chateubriand (1768-1848);
Escritor y Político Francés
que dejaremos, pero así es como vivimos, López Velarde, poeta zacatecano.
inconciéntes.
16 de junio de 1929.- Se fundó el pueblo de Para humorismo recopilé estos chistes para
Ver morir a tanta gente a mi alrededor, me Yago, del municipio de Santiago Ixcuintla, ustedes:
ha hecho reflexionar sobre este tema, y al Nayarit.
*** En ésta cuarentena conocí una muchacha
observar mi vida, puedo ver que mi juventud
de buen cuerpo y la enamoré, la convencí de
es solo un ícono lejano y que mi vida se 16 de junio de 1863.- Natalicio de Francisco besarla y al quitarse el cubrebocas por el
ha ido gastando y solo es un cuarto lo que León de la Barra, en Querétaro, Jurisconsulto COVID 19, me arrepentí de mi petición, por
me queda, pero, como puedo saberlo, si el y Diplomático.
su cara cacarisa y su dentadura descuidada
tren de regreso, solo te recoge sin avisarte, 17 de junio del 2020.- Celebración en Tepic y molacha y su boca grande y sin lavársela
no le importa si estas dormido, o si estas del Sagrado Corazón de Jesús, en su templo en días. ¡ que decepción!.... todo por
despierto, si estas desnudo o estas vestido, de Calle Morelia entre Allende y Morelos.
enamorado.
si estas o no estas listo, solo llega y con él te
17 de junio de 1785.- Llegó a la Nueva *** En un confesionario la dama le dice
lleva.
España, Bernardo de Gálvez, siendo el 49 al padre que tiene tiempo queriéndose
Entonces me doy cuenta, cuanto tiempo Virrey gobernante.
embarazar y no lo consigue, y que una
he perdido, postergando cosas que quiero
18 de junio de 1888.- Nació en Teocuitatlán, amiga le comento que en el convento una
hacer, esperando el mejor momento. Pero,
Jalisco Marcelino Cedano Mora, Diputado al monja se embarazó con un “AVE MARÍA”, que
¿cual es el mejor momento? me pregunto,
Congreso Constituyente de Querétaro, por cuantas veces tenía que rezarla. El Sacerdote
y descubro que es este, este de ahora, es el
le contesta que no fue con un “AVE MARÍA”,
el territorio de Tepic.
mejor momento, el único que existe y en el
sino con un “PADRE NUESTRO”.
que puedo ser y actuar. Decido que a partir 18 de junio de 1833.- Nació en el rancho
de hoy, quiero vivir el presente y dejar de el Moquete, municipio de Matamoros, Es mi aportación por hoy, soy el Más humilde
postergar las cosas, porque este momento Tamaulipas, Manuel González, Militar y de sus amigos y les recomiendo, no hagan la
guerra, mejor practiquen el amor en todas
es el único seguro y lo viviré día a día, como político. Fue Presidente de México.
sus formas. Sean felices, Dios los bendice.
si fuera el último.
19 de junio de 1989.- Se inauguró una
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CAMINITO
DE LUCHA

POR GABY ALVARADO

LOS 12
MANDAMIENTOS
“La tarea de la moral
consiste en dar a la
naturaleza lo suyo
sin exceso, y sin
perder de vista los
ideales dictados por la
conciencia”.
Estimados lectores, en los dos artículos que
antecedieron a éste, había estado escrito sobre
algunos temas de psiquiatría y psicología que
alteran de manera importante las dinámicas
de convivencia de los seres humanos. El día de
hoy quiero compartir el resumen de un libro
que me pareció muy interesante en el sentido
de que habla de las formas más deseables de
conducta de las personas para poder vivir en
armonía como sociedad, se trata de la CARTILLA
MORAL de Alfonso Reyes, nacido en Monterrey
Nuevo León, en 1959. Fue uno de los escritores
más luminosos que aportó con este libro la
forma de cómo podemos educarnos para ser
mejores mexicanos, está dividido en doce
capítulos que describiré someramente con la
intención de invitarlos a remitirse a esta sencilla
pero trascendental obra 1.- LA MORAL Y EL
BIEN. El hombre educa para el bien, la palabra
MORAL proviene del latín; la ética del griego.
El bien, es obligatorio para todos, se funda en
razones, por el bienestar, para vivir en paz, en
armonía y no debe confundirse con el interés
particular ya que éste es el ideal de justicia
y virtud que se conoce a través de la razón y

para ser bueno se necesita SABIDURÍA
pues la ignorancia es la causante de la
maldad ya que no se puede ser virtuoso
si no se practica 2.- CUERPO Y ALMA,
es armonía, sin excesos, actuar con los
ideales dictados por la conciencia del
equilibrio y la proporción de tal manera
que se utilice tanto la fuerza corporal
como la inteligencia combinando
cuerpo y alma para el
mejor
entendimiento
3.CIVILIZACIÓN
Y
CULTURA,
la
moral
significa el dar a todas
las cosas su verdadero
valor dentro de los
fines humanos y el
fin de los fines, es el
bien. 4.- LOS RESPETOS
MORALES,
un
bien
superior es más importante que un bien
inmediato porque así se fundamenta la
subsistencia de la especie, la armonía,
la existencia de los pueblos, sin este
sentimiento nos destruiríamos por lo
que debe imperar no lo que queremos
sino lo que DEBEMOS. 4.- RESPETO A
NUESTRA PERSONA, es respetar nuestra
dignidad, la limpieza del cuerpo sí, pero
también a nuestras intenciones y la verdad.
6.- FAMILIA, responder a los derechos y a
las obligaciones ya que no hay sociedad
sin persona; y no hay persona sin sociedad,
mismas que se van transformando a lo largo
de la historia, desde la autocracia, aristocracia,
democracia, monarquía absoluta, monarquía
constitucional, república y socialismo. Ante
todo, debe predominar el respeto y el amor
mutuo que unen a los miembros de la familia.
7.- SOCIEDAD, el conjunto de todos los seres
humanos semejantes y diferentes que parten
del círculo del respeto familiar y la convivencia,
por ello, la función de la política es lograr que
esas agrupaciones se respeten y se gobiernen
con los principios de la justicia y el bienestar
social ya que de ello depende la subsistencia,
por lo que la urbanidad, la solidaridad, el
compañerismo y el altruismo permite que
haya armonía partiendo de la filosofía de que
“Cuando una mano se alarga para pedirme
algo, pienso que puede ser esa misma mano la
que me ofrezca un vaso de agua en la mitad del
desierto” 8.- EL RESPETO A LA LEY, La aplicación
de la ley para procurar la justicia mediante
sanciones que sean aplicadas sea cual fuere su
condición económica y social del que cometió
la falta sin privilegios y exclusivismos porque
cuando el gobierno (que no es lo mismo que
la ley) comienza a contravenir las leyes, a no
desatender los anhelos de Reforma que el
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pueblo expresa, sobreviven revoluciones.
9.- LA PATRIA, es el campo natural donde
ejecutamos todos nuestros actos morales en
bien de la sociedad y de La Paz que es el ideal
de la moral; pero la paz como democracia sólo
es posible cuando todos se respetan y se aman
“Quien ignora el deber patrio es extranjero en
la humanidad” 10.- LA SOCIEDAD, el respeto
a la propia persona obliga el respeto para el
prójimo, por la familia, por los lazos familiares,
al país y a la sociedad humana. 11.- RESPETO A
LA NATURALEZA, porque el cuidado del medio
ambiente y la preservación del equilibrio
ecológico de la naturaleza son indispensables
para nuestra supervivencia. Y, por último, uno
de los valores más elevados a los que puede
aspirar el ser humano EL VALOR MORAL, que
es: EL RESPETO A LA VERDAD como la más
alta cualidad moral y la más alta cualidad
intelectual, tal y como lo dijo el poeta nayarita
Amado Nervo “Mi voluntad es una con la
divina ley”. Espero que este resumen haya
despertado el interés por acudir a la original
obra y que haya sido de utilidad. Los invito a
visitar mi página de Facebook, a compartir los
artículos y publicaciones, así como suscribirse
a mi canal Gaby Alvarado Blogs en donde
continuaré con una lectura en voz alta de
esta magnífica obra, además de otros vídeos
que te apoyarán en la que podrás mirar desde
otra óptica el mundo de la lectura. ¡HASTA LA
PRÓXIMA!
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y divertidos: estimula la energía. (Deepak
Chopra)
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RETOS Y SUS OBSTÁCULOS, LOS CUALES TODOS
CONOCEMOS MUY BIEN PORQUE LOS HEMOS
PASADO, LA EDAD MEDIA SE LLEVA CONSIGO
LAS FRUSTRACIONES DEL PASADO, ÉL SOLO
MOMENTO EN EL CUAL PUEDES SENTIRTE VIVO
Y LLENO DE ENERGÍA ES AQUÍ Y AHORA. ¡ESTE ES
EL RETO EN CADA FASE DE NUESTRA VIDA PERO
TAMBIÉN LA MÁS GRANDE SATISFACCIÓN!

No permanecer aburrido de las repeticiones que te
quitan la energía, prueba a hacer ejercicios físicos que
puedan ser divertidos como por ejemplo
bailar durante media hora con la música
de la radio, de seguro será mejor y más
divertidos que correr en un maratón, si
es eso lo que te gusta hacer. Un truco Aprende a:
podría ser por ejemplo caminar sobre la
 • Cambiar tus patrones de pensamientos
caminadora mientras miras la televisión,
para crear más equilibrio en tu vida.
te ayudara a vencer el aburrimiento.
 • Tomar pequeños pero poderosos pasos
2) Construye
una
para mejorar tus hábitos alimenticios,
Por: Liliana Hernández.
Resiliencia Psicológica.- Los seres
sociales y de ejercicio.
humanos no son máquinas que funcionan con
 •
Conectarte con la inteligencia de tu
combustible, son principalmente un conjunto de
cuerpo
que ya existe dentro de ti.
factores psicológicos y mentales. Las personas
que se mantienen jóvenes y enérgicas para toda
 • Usar la meditación para transformar tu
la vida comparten seguramente las mismas
cuerpo, mente y espíritu.
dificultades y frustraciones que todo el mundo,
pero su secreto es que consiguen superar éstas ¡Toma el control de tu bienestar con la Salud
con una fuerza interna centrada e inquebrantable. Perfecta y prepárate para disfrutar más vitalidad,
La Resiliencia: significa también no permanecer paz y alegría! (Para mayor información de ésta
bloqueado, no dejarnos limitar de nuestras Meditación de Deepak Chopra, entra a la siguiente
(Basado en el Curso de
quejas, de nuestras relaciones infelices, de la página: www.deepachoprameditacion.es
Meditación de Deepak Chopra)
autocrítica y de un trabajo insatisfactorio. La vida Para despedirme te comparto como siempre la
puede desarrollarse en sus mejores lados si nos siguiente frase: “Lo que te propongas para tu
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo
dedicamos a la conciencia que es la fuente de la bienestar, basta con una pequeña dosis de buena
de corazón a corazón, especialmente para todos
renovación.
los Padres trabajadores que recientemente acaban
voluntad, toma acción y con mucha perseverancia,
de celebrar su día, y también para todas y todos
con mucha paciencia, con actitud positiva, con tú
quienes nos leen en éste su Semanario “GREMIO” 3) DEDÍCATE A LA APERTURA DE TU meditación diaria y con fe, no pares hasta lograr
CONCIENCIA.- ESTO PODRÍA PARECERTE
la Verdad de los Trabajadores. En ésta ocasión
EXTRAÑO, PERO ES UN MAGNIFICO tu paz mental, eligiendo tus pensamientos desde
continúo compartiendo temas de reflexión que
EJERCICIO: QUÉDATE SENTADO Y TRANQUILO el amor”. Espero tus comentarios y opiniones a
nos ayudarán a ser la mejor versión de ti mism@,
CON LOS OJOS CERRADOS, CONCÉNTRATE mi correo: lilyher_23@hotmail.com también a mi
basado en el “Curso de Meditación” de Deepak
EN TI MISMOS, RESPIRA. ESTO PUEDE DARTE Whatsapp: (311)109-41-51. Mil gracias por leernos,
Chopra: “SALUD PERFECTA” donde descubriremos
UNA CARGA DE ENERGÍA EXTRAORDINARIA! ¡Cuida tu salud, sé feliz y Bendiciones Siempre!
los “4 Pasos Fundamentales para Alimentar tu Nivel
ES UN ESTADO DE REPOSO
de Energía Durante toda la Vida”.
ACTIVO QUE SE OBTIENE
DURANTE LA MEDITACIÓN,
1) Abandonar para siempre tu Vida Sedentaria.VIENE
CONSIDERADO
para poder aumentar tu energía es importante
COMO UNA PLATAFORMA
hacer más ejercicio y hará que tú cuerpo
IDEAL PARA VER CADA DÍA
obtenga más beneficios. El mayor esfuerzo
UNA NUEVA VIDA. DE ESTA
es aquella decisión de alzarse y abandonar
MANERA EL FLUJO DE LA
para siempre una vida fundamentada en el
VIDA VIENE NATURALMENTE
sedentarismo. ¡Empieza a moverte y verás que
PORQUE TU ENTUSIASMO
la energía se incrementa! Toma el hábito de
TE INSPIRA A MOVERTE, A
caminar, bailar, hacer yoga y moverte durante
JUGAR, A EXPLORAR Y A
todo el día (al iniciar basta con pocos minutos,
EXPRESARTE TÚ MISMO.
e irás aumentando el tiempo paso a paso).
UNA VIDA SIN CREATIVIDAD
El punto fundamental aquí es el de activar el
Y
SIN DESCUBRIMIENTO,
mensaje que envía tu cerebro al resto de tu
SOLO
CON COSAS BANALES,
cuerpo! “Estar sentad@ ya no es parte de mis
SE VUELVE SOMBRÍA Y SIN
planes”.
ENERGÍA A LARGO PLAZO.
 Tener una rutina de ejercicios físicos nuevos
LA JUVENTUD PRESENTA SUS

¡AUMENTA TU NIVEL
DE ENERGÍA PARA TU
SALUD PERFECTA!

8

Gremio

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

25 DE JUNIO 2020

POR: J. ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¿CONOCES ESTOS
SEÑALAMIENTOS VIALES?
¿SABES SU CLASIFICACIÓN?
¿LO APLICAS, LOS RESPETAS?

Es común ver en las diferentes ciudades y carreteras de todo el mundo, este tipo de señalamientos
viales que a través de su nomenclatura ( símbolos e iconos ) nos trasmiten mensajes de información,
advertencia, prohibición o restricción, con el único objetivo de prevenir accidentes, en nosotros esta
conocerlos y sobre todos respetarlos.
La pregunta es :
¿ Los conoces?,¿Sabes su clasificación?,¿los aplicas?, los respetas ?; ¡ te invito a que los veas y te autoevalues, si desconoces el significado de
alguno de ellos, te sugiero lo cheques y lo investigues es importante conocerlos y saber su significado porque en cualquier momento los podemos
encontrar y por ese desconocimiento o falta de respeto al mismo, podemos ocasionar algún accidente.

Me despido dando gracias a DIOS por darme la oportunidad de llegar a través de este medio (PERIÓDICO GREMIO) con la finalidad de crear
conciencia en los peatones y conductores y en lo posible disminuir el índice de accidentes.
Reciban un afectuoso saludo, gracias por sus comentarios, y sugerencias, al correo j_ismael1959@hotmail.com cel. 311-168-85-67
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promoviera a través de diversos canales información para
que la ciudadanía reflexionara y entendiera el impacto de
los prejuicios y estigmas en la vida de las personas”, dice el
documento.

CONAPRED:
DISCRIMINATORIA
Y DISCRIMINADA

La esposa del mandatario cuestionó dicha invitación, pues
luego de casi un año, Gutiérrez Müller aún esperaba las
disculpas de Chumel por los señalamientos peyorativos en
contra de su hijo Jesús Ernesto.

En esa misma semana, López Obrador consideró que el
Conapred forma parte del grupo de organismos burocráticos
que fueron creados en Gobiernos anteriores, pero que no
cumplen con sus funciones y afirmó que podría desaparecer
Dos frases muy comunes: “no revolver la gimnasia con la y sus actividades absorberlas en la Segob.
magnesia” y “¿quién fue primero, el huevo o la gallina?”, así
es como nos permitimos resumir lo que la semana pasada Comediantes, políticos, gobernantes, cibernautas,
periodistas… miles de personas se enfrascaron en este
sucedió por un comentario por parte de un ‘youtuber’.
tema, luego de que Conapred decidió cancelar el foro que
Poner un apodo al hijo menor del presidente López Obrador, se llevaría a cabo el pasado miércoles 17 de junio, sin avisar a
hace poco menos de un año, ligado a una invitación para ninguno de los invitados.
asistir a un foro organizado por la Conapred, fue el detonante
de toda una situación político-privada-gubernamental La Conapred, creada hace 17 años tiene como misión
que ha dado mucho de qué hablar en los días recientes, y contribuir a que toda persona goce sin discriminación de
todos los derechos y libertades consagradas en el orden
seguramente lo seguirá haciendo por más tiempo.
jurídico mexicano… y una de estas libertades es la de
Resulta que el pasado domingo 21 de julio, el presidente expresión, misma que le fue coartada al cómico Chumel
López Obrador se mudó a Palacio Nacional, junto con su Torres y otras personas que habían sido invitadas al foro, por
esposa Beatriz Gutiérrez y el hijo de ambos Jesús Ernesto. cuestionamiento de la esposa del presidente de México.
A primera hora del día siguiente, lunes, en la tradicional
conferencia mañanera, el primer mandatario especificó A decir verdad, la Conapred había sido discriminatoria con sus
que ya había dormido en el Palacio Nacional, pero en invitados ‘por ser como son’… pero también este organismo
el departamento que construyó el expresidente Felipe fue discriminado por el primer mandatario nacional, quien
afirmó desconocer su existencia, pese a que cada año se le
Calderón y que mantuvo Enrique Peña Nieto.
asigna un presupuesto del erario.
Ese mismo día lunes, en el programa “La Radio de la
República”, por Radiofórmula, el presentador, comediante Las reacciones no se hicieron esperar: varias renuncias se
y youtuber mexicano Chumel Torres (José Manuel Torres presentaron, algunas voluntariamente y otras de manera
Morales), comentó la nota de la familia presidencial, obligada.
mencionando al hijo de AMLO como “el príncipe heredero Mónica Maccise, titular del Conapred, fue la primera que
Jesús Ernesto ‘Chocoflán’ López”.
presentó su renuncia al organismo, tras las polémicas
El mote puesto por el popular youtuber hace referencia a suscitadas con López Obrador, y aseguró que el organismo
los colores de cabello del hijo menor de López Obrador; hay no solo no debe desaparecer, sino que debe reforzarse. La
versiones que señalan también que este mote es por el color renuncia fue confirmada por fuentes dentro de la Secretaría
de Gobernación (Segob) el viernes 19, habiendo sesionado
de piel del menor de 13 años.
el consejo de ese organismo para hacer efectiva dicha
Casi un año después, el Consejo Nacional para Prevenir la renuncia.
Discriminación, CONAPRED, hizo una invitación a Chumel
Torres para participar en el foro “¿Racismo y/o clasismo en Por medio de un comunicado, el Conapred dio a conocer que
Mónica Maccise Duayhe presentó su renuncia irrevocable de
México?”.
forma personal y voluntaria a la presidencia del consejo.

Por su parte, López Obrador aceptó la renuncia de Mónica
Maccise, y agregó que todos sus funcionarios eran libres
y que lo más honesto era no ocupar cargos si no se tiene
afinidad con el proyecto de Gobierno, como era el caso
de Maccise; el presidente sugiere que la dependencia sea
dirigida por una mujer indígena: “que se nombre, si a mí
me corresponde hacerlo, a una gente con convicciones que
realmente esté en contra del racismo y la discriminación (...).
En el relevo, yo propondría a una mujer representante de los
pueblos indígenas. Porque los más humillados de México, los
más vilipendiados, los que más han padecido más el racismo
en México, han sido los indígenas”, añadió.
Ante esta marejada de situaciones e informaciones, Chumel
Torres dijo que no tiene contemplado modificar la forma
en la que hace humor, pues considera estar en lo correcto;
agregó que la disculpa que ofreció a Beatriz Gutiérrez Müller,
es una disculpa a la persona y no al gobierno: “al poder nunca
le voy a pedir perdón”.
“No tiene que cambiar el humor y yo no voy a cambiar. No
creo que lo esté haciendo mal, la verdad; no sé si suene
egoísta, pero da risa, la gente se ríe y ya… La mitad de mi
familia es morena. La gente cree que sabe de dónde vienes,
como te ven güerillo creen que tienes privilegios. Yo nací en
el barrio de Los Pinos de Chihuahua, en medio de dos barrios
de cholos, entonces me ha costado mucho llegar hasta acá
como para que me vaya por unos tuits pendejos”, comentó
el comunicador.
Finamente, el viernes por la tarde, integrantes de la Asamblea
Consultiva del Conapred se reunieron con Alejandro Encinas,
subsecretario de Derechos Humanos, y propusieron tres
acuerdos para tratar de salvar esta institución:
Se pidió que el subsecretario Encinas interceda con el
presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, para que les dé a conocer la
inconformidad de la Asamblea y entiendan la relevancia del
Conapred.
La Asamblea Consultiva pidió una respuesta por escrito
al documento que difundieron con cuatro demandas
centrales: revalorar al Conapred; darle más capacidades y
recursos; promover una Ley para fortalecerlo, y que se reitere
el compromiso de no reducirle el presupuesto.
Y pidieron tener una reunión para esta semana con Olga
Sánchez Cordero en ánimo de luchar en conjunto contra la
discriminación.

Así las cosas en nuestro México Lindo y Querido, donde
es fácil para quienes están en el Poder, abusar del Pueblo,
“El consejo tiene una función social relevante utilizando recursos públicos en un asunto que se antoja más
contra el racismo y la discriminación, el cual ha privado… No es la primera vez, y lamentablemente tampoco
trabajado a favor de las personas históricamente será la última.
discriminadas y racializadas brindando un
importante espacio que representa también su Ya veremos en qué para todo este asunto; a ver si no pasa un
lucha histórica por la defensa de sus derechos año más para ‘revivirlo’.
humanos. Maccise Duayhe enfocó su trabajo
**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**
en que el Conapred fuera visibilizado como un
organismo que liderara la lucha contra el racismo Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el celular
y la discriminación, así como que el consejo y WhatsApp (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico
poderypueblo@gmail.com
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Pagar por
WhatsApp?

¿Utopía o
realidad?
Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

WhatsApp es una aplicación móvil, o app, de chat
diseñada para ser utilizada en smartphones, tablets
y otros dispositivos móviles de última generación.
Su funcionamiento es idéntico al de los programas
de mensajería instantánea para ordenadores
comunes, lo único que se necesita es tener
contactos registrados en el teléfono que también
tengan esta aplicación instalada en sus teléfonos.
Uno de los requisitos para poder ser usuario de
esta aplicación es poseer un smartphone que

tenga sistema operativo compatible con la
aplicación y servicio de internet móvil, ya que
su funcionamiento varía de acuerdo al teléfono
que tengamos, pues existen diferentes versiones
avanzadas y algunas que sólo permiten una
versión básica de la aplicación, permitiéndonos
enviar fotografías, notas de voz, audios, vídeos,
hacer llamadas y videollamadas y mensajes que
son enviados a través de la red hasta el teléfono de
destino.

25 DE JUNIO 2020

el blog tecnológico indio The Ken y, de acuerdo
con TechCrunch, el sistema que se usará será UPI,
un sistema oficial de pago entre bancos peer-topeer, que permitirá pagos entre los usuarios con
las respectivas medidas de seguridad y tendrá la
información de nuestras cuentas bancarias, el cual
está previsto para ponerse en acción en menos de
seis meses.

En India, el mercado de pagos a través de los
móviles es muy jugoso, ya que se carece de
En la página web de WhatsApp, podemos infraestructuras que estén a la mano y faciliten a
informarnos de los modelos que son compatibles los usuarios sacar dinero de los cajeros, mediantes
y su descarga.
tarjetas de crédito o débito, a las que buena parte
de la población no tiene acceso, por lo que el pago
WhatsApp es la app de mensajería que tiene la
por WhatsApp se convertiría en una herramienta
mayor cantidad de usuarios en el mundo y la más
fuerte del comercio.
descargada; sus usuarios activos llegan a 1.200
millones colocándola como una de las aplicaciones De primeras, los pagos con Whatsapp están
más usadas del planeta. Parece que ésta planea ya pensados para realizar pagos entre usuarios,
no sólo ser una herramienta de comunicación, sino aunque no se descarta que más adelante
también un método de pago entre particulares; también sirva para usarlo en tiendas, gasolineras,
de hecho, esto podría ser una realidad en menos restaurantes, etc.
de medio año en uno de los mercados más
Es lógico pensar que con la existencia de WhatsApp
importantes, que es la India, el cual cuenta con
Business, el sistema Whatsapp Pay acabe
más de 200 millones de usuarios y es uno de los
extendiéndose al sistema de pagos electrónicos
lugares donde los pagos móviles han tenido un
que sustituyen al dinero físico en establecimientos
mayor apogeo y aceptación en el último año. Este
comerciales. Bastaría con que las empresas
año ya inicio en Brasil a permitir pagos a través de
habilitasen un número de Whatsapp para conectar
la aplicación.
el pago de cualquier usuario.
Esta información fue publicada originalmente por
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Manuel López Obrador no sólo parece tenerles sino
que más bien parece respetarlos. Yo voté por AMLO
y sigo creyendo en él, pero no creo en su fallida
estrategia de seguridad pública y tampoco creo que
los abrazos puedan más que los balazos contra esos
sicarios y asesinos que así, de la nada matan a 15,
matan a 40 y matan a 12 en tan pocos días y en un
mismo lugar, porque México es uno sólo y no estoy
armas son la única ley a la que recurre el narco, sólo contando los muertos esos, los que no se cuentan
porque saben que nadie los va a detener y que el pero que están tirados en una brecha, en una fosa
rayito de esperanza que teníamos de vivir en un clandestina o disueltos en ácido.
país seguro y libre de capos y cuernos de chivo se Señor presidente, tenemos guardia nacional,
extingue lentamente sin siquiera haber brillado en tenemos ejército nacional, tenemos a los
materia de seguridad pública.
incorruptibles marinos, tenemos más corporaciones
Me dueles Oaxaca, me dueles Guanajuato, me dueles policíacas pero lo que no tenemos son resultados
Sonora, me dueles México, me duele la realidad y y ya casi no tenemos paciencia. Señor presidente
Por Isabel Guzmán
me duele saber que nuestro país es y seguirá siendo ahora sí, es tiempo de darle a esos delincuentes
La masacre de San Mateo del Mar en Oaxaca apenas
sometido por la ley del más bárbaro, por la ley del balazos y los abrazos los dejamos pendientes,
es una pequeña muestra de la impunidad con que
más despiadado, por la ley del más armado o el esos nos los daremos cuando seamos un país libre
se mueven grandes grupos armados a lo largo y
más desalmado, por todos esos malditos que sólo de narco terror y de narco violencia. Abrazos no,
ancho del territorio nacional, lamentablemente en
conocen la ley del terror y la sangre y a los que Andrés resultados sí.
esa pequeña localidad de Oaxaca 15 personas de
origen indígena fueron asesinadas sin que hasta el
momento exista ningún detenido; no obstante el
riesgo de que sigan sucediendo hechos violentos
en aquel estado, el presidente López Obrador
parece más preocupado por las elecciones (que
todavía se ven lejanas) que por la seguridad de las
y los ciudadanos mexicanos, fue muy claro al decir
que no es “necesario” enviar a la guardia nacional a
Oaxaca pues al parecer los hechos que se suscitaron
son entre los mismos habitantes de aquella
comunidad. Tremendo consejero tiene AMLO que
le impide ver con claridad que violencia es violencia
y nada justifica 15 muertos por la causa que sea.

Abrazos no,
resultados sí

Pero no es todo, en el estado de Guanajuato, tan
sólo entre el domingo y el miércoles de la semana
pasada fueron reportados al menos 40 muertos a
manos del cartel de santa rosa de lima, que sacó
a la calle a sus sicarios y armados hasta los dientes
fueron a incendiar negocios, a dispararle a civiles
y a sembrar el terror como medida de presión por
la detención de la madre del “marro”, líder de los
huachicoleros de aquella entidad gobernada por
el PAN. Es evidente que en Guanajuato manda “el
marro” y que la violencia es la hija del maridaje que
desde los tiempos de Fox y Calderón existe entre los
cárteles y todos los niveles de gobierno.
Por si fuera poco, Sonora también se convirtió en una
carnicería, la guerra por el territorio hizo que el olor a
pólvora y sangre inundarán literalmente a Caborca,
ciudad al norte del estado y cuyos habitantes
vivieron horas de terror, algunos testigos aseguran
que más de 80 vehículos con hombres fuertemente
armados recorrieron las calles y mataron a 12
personas, incendiaron casas, gasolineras, vehículos
y negocios sólo porque pudieron, sólo porque sus
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SUTSEM en Gráficas

Integrantes del Comité del Fondo Mutualista se han sentido presionados de
tanto trabajo por el número de fallecimientos que han registrado.

SUTSEM Orgullosamente

La Secretaria de Prensa del Comité Estatal del SUTSEM ha trabajado intensamente realizando entrevistas
con representantes sindicales de las diferentes áreas de Gobierno y Ayuntamiento. En esas entrevistas se
expresan las quejas de los trabajadores, de los problemas y necesidades que padecen.
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Se ha disparado el número de contagios en esta ciudad por la falta de precaución de la
ciudadanía. Así se ven las filas en los bancos y en muchos negocios.

SUTSEM Orgullosamente

Frecuentemente se realizan labores de limpieza y nebulización en todas las
oficinas del SUTSEM.
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En la Fiscalía General del Estado no han dejado de trabajar los SUTSEMistas con mucha
responsabilidad y compromiso con esa institución. Aunque el patrón les falle en sus
beneficios, ellos cumplen al 100.

Hubo otra manifestación de estudiantes que reclaman despensas al
Gobierno del Estado.

SUTSEM Orgullosamente

En Catastro Municipal tampoco dejan de trabajar los SUTSEMistas. Ellos ven que por esa
dependencia ingresa mucho dinero y el Presidente Castellón siempre dice que no hay.
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Después de la exhibida que las Oficialías del Registro Civil le dieron al director por no
dotarles de lo necesario para su protección, por fin se dignó dotarles de algunos productos.

SUTSEM Orgullosamente

Estas son solo algunas de las miles de imágenes que se captaron de la nutrida y
entusiasta manifestación en caravana de carros, motocicletas y bicicletas y muchos
SUTSEMistas a pie. En tan solo tres días se organizó con excelente respuesta.
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SUTSEM Orgullosamente
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Comité de Infonavit Solidaridad
continúa haciendo acciones
ciudadanas y mejora su colonia
-Con venta de tamales lograron rehabilitar toda la red de alumbrado público
de su colonia

-El presidente del CAC Misael Cárdenas sigue impulsando acciones que estén a
su alcance y beneficien a todos los habitantes de Infonavit y colonias aledañas
-Los trabajadores del SUTSEM del área de alumbrado público fueron parte
esencial para el rescate de estas luminarias que darán más seguridad y sobre
todo cuidado al medio ambiente
Tony Cárdenas/Gremio
Sin duda que uno de los Comités
de Acción Ciudadana que siguen
poniendo el ejemplo es el CAC
de Infonavit Solidaridad que
encabeza el joven Misael Cárdenas,
impulsando acciones como el
TamaTón, con lo que se logró
rescatar la red de alumbrado
público en toda la colonia, acción
que se hizo en coordinación con los
trabajadores Sutsemistas expertos
en el tema, y adheridos a la dirección
de Alumbrado Público.
“Esto se hizo gracias a la colaboración
de todo el comité, voluntarios y por
su puesto el apoyo de todos los
colonos, iniciamos con el TamaTón
con el objetivo de festejar el día del
Niño y el Día de las Madres, pero a
causa de la contingencia sanitaria no pudimos
hacer los festejos, por lo que optamos por invertir
los recursos recaudados para rehabilitar la red
de alumbrado público”, detalló Misael Cárdenas
presidente del CAC.

pastillas; con eso toda la
red de la colonia hasta
el camino a la entrada
a las Delicias quedó
rehabilitada; fue mano de
obra de los trabajadores
Asimismo, destacó: “esta red de alumbrado de Alumbrado Público, y
tenía mucho tiempo con el problema de que el material corrió a cuenta
no se podían apagar las luminarias durante el del CAC.
día, ya que hacían falta algunas piezas que el Esta obra ciudadana se
Ayuntamiento no podía adquirir, por lo que se suma a una decenas de
invirtió el recurso en comprar las piezas faltantes acciones que sin duda
para que el día de hoy prendan las luces de noche han sido ejemplo de
y se apaguen durante el día, con esto logramos lucha y de querer mejorar
cuidar nuestras luminarias para que no se fundan la vida de las más de 2
o se averíen por estar siempre prendidas, pero mil personas que viven
sobre todo contribuimos al cuidado al medio en la colonia, además de
ambiente”.
beneficiar indirectamente
Se repararon todos los sectores de la colonia, con a las familias de las
contactores, fotoceldas, bases para fotocelda y unidades habitacionales

aledañas; el nuevo centro de
acopio de basura, el rescate
de la iluminación de la
cancha de usos múltiples, la
rehabilitación de las canchas
deportivas de la zona, la
remodelación de la placita
cívica con nuevas bancas y
faros para alumbrarla, los
centro de acopio para los
damnificados del Willa, centro
de acopio para el Medicatón,
centro de acopio para los
afectados en la pandemia, la
lucha constante para que los
directivos de SIAPA brinden
un mejor servicio, son algunas
de las acciones a destacar.
“Desde que llegamos, hemos
hecho muy buena mancuerna
con
los
trabajadores
Sutsemistas, sobre todo en el
alumbrado y en el tema de la
recolección de basura, hace
poco también logramos una
obra para renovar el centro de
acopio de basura siguiendo
las indicaciones que los
encargados de recolectarla
nos propusieron, el objetivo
es hacer equipo para que las
cosas salgan bien”, dijo Misael
Cárdenas.
Cabe destacar que esta es una
primera etapa, ya que también
se adquirieron algunos focos
que se instalarán en bases
de luminarias que quedaron
olvidadas
en
anteriores
Comités.
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JUSTICIA PARA LOS DESAPARECIDOS
Verónica Ramírez

cuerpos y todavía hay aproximadamente 80 “Además recordemos que muchos de los restos
Colectivo de Familias Unidad por Nayarit realizó restos humanos o cuerpos ahí en el SEMEFO de humanos fueron localizados entre lodo, otros con
cal y por lo tanto se contaminaron los restos y
este lunes, la Tercera Marcha por la Dignidad de la Fiscalía”, informó Santiago Pérez.
los Desparecidos para exigir la localización de Pero a esa cantidad, se le suma otros 9 restos tiene que estar haciendo varias confrontas hasta
sus seres queridos y la identificación de 80 restos humanos encontrados hace un mes, precisamente que dé resultados”, explicó.
humanos localizados en las fosas clandestinas en otra fosa, lo que en total suman 119 cuerpos.
del municipio de Xalisco.
Lo malo es que ya pasaron prácticamente tres
Han pasado casi 3 años y los cuerpos se años de la localización de la primeras fosas y la
encuentran apilados en los refrigeradores del mayoría de los cuerpos ahí encontrados, no han
SEMEFO sin ser identificados.
sido identificados.
El contingente arrancó del monumento
a la Hermana Agua hacia el Jardín de los
Constituyentes frente a Palacio de Gobierno
donde se colocó una galería fotográfica de todos
aquellos que se desconoce su paradero.

Al cuestionarle sobre la cifra oficial de personas
desaparecidas en Nayarit, indicó que no hay una
cifra exacta porque existen varios Colectivos
y cada uno tiene sus registros. Tan sólo
COFAUNNAY tenía en marzo 164 desaparecidos
Madres, padres de familia, hermanos, hijos y pero han encontrado 21 personas con vida.
esposas de los más de 120 personas desaparecidas Pero donde existen fallas es el la identificación
en los últimos tres años, exclamaron justicia, de los cuerpos, si bien, el laboratorio genético
avance en las investigaciones y sobre todo, que sí está trabajando, el secuenciador dura mucho
entreguen los cuerpos que han sido localizados tiempo para dar positivo.
en las fosas clandestinas.
Como se recordará, un 22 de Junio pero del
2017, desaparecieron alrededor de 30 personas
en diferentes levantones, ese fatídico día en
el Fraccionamiento Jacarandas de un sólo
domicilio se llevaron a 17 jóvenes, de una casa
en Villa del Roble a otros seis y en Villas del
Molino a cinco personas, y otros más en otros
puntos de Tepic, todos en un mismo día, explicó
el coordinador de este colectivo, Santiago Pérez.
A tres años de esa ola de desapariciones y tal
como se realiza cada año, los familiares de los
ausentes se reunieron para hacer pase de lista de
sus seres queridos.
Con un nudo en la garganta, se escuchó uno a uno,
los nombres de los más de 120 desaparecidos
mientras sus familiares respondieron a todo
pulmón y al unísono “ausente”. En el caso de
las personas localizadas sin vida, retumbó en la
explana del Jardín de los Constituyentes la frase
de “promesa cumplida”.
Mientras las autoridades se muestran herméticas
sobre el tema, este Colectivo de Familias Unidas
por Nayarit (COFAUNNAY), informó que han
sido ellos mismos con sus escasos recursos y
prácticamente con las manos quienes detectaron
13 fosas clandestinas.
“Son 13 fosas las que hemos localizados en la
Ciudad de Xalisco con una exhumación de 110

Lamentó el coordinador de COFAUNNAY que
existan un alto número de restos sin identificar
ya que no se descarta que en breve localicen más
cuerpos porque esa zona es considerada como
“un panteón clandestino”.
Por ello, invitan a las autoridades a agilizar la
identificación de los 80 restos pero también que
continúen investigando donde está el resto de los
desaparecidos.

Finalmente, dijo que en breve, solicitarán ya
sea al Gobierno o Congreso del Estado que
determinen al 22 de Junio como el Día de las
Desapariciones en Nayarit, lo que se ve difícil
porque a ningún Estado del país, le gusta
difundir que hay este tipo de atrocidades porque
es señal de inseguridad.

¡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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PISO PAREJO EN LA PENAL

Por
Ramírez

Verónica

En el Penal de
Tepic no existen
privilegios
para
nadie, se aplica
piso parejo a todo
los internos y en
caso de presentar
alguna enfermedad
son atendidos por
el médico del lugar
quien determinará
si requiere o no
hospitalización
fuera del CERESO.
Así lo señaló el
Secretario
de
Seguridad
y
Protección
Civil,
Jorge
Benito
Rodríguez
ante
el polémico caso de Pedro Enríquez Soto, ex
Presidente del Poder Judicial de Nayarit quien
presuntamente está a un paso de la muerte dentro
de las mazmorras de este lugar.

25 DE JUNIO 2020

Gobierno
del Estado
sin
respuesta
al SECTOR
TURÍSTICO

Natalia López

la muerte tras padecer dengue y tifoidea. Y no
obstante a su cuadro tan severo, se le negaba
atención médica.

Al respecto, Jorge Benito Rodríguez indicó que
en redes sociales así como se expresan verdades,
Como se recordará, desde el año pasado, quien
también se difunde de una sarta de mentiras como
fuera el presidente Magistrado es acusado de un
la presunta gravedad del ex Presidente del Poder
presunto fraude en contra de los derechohabientes
Judicial de Nayarit.
del INFONAVIT de varias entidades del país y sigue
Al cuestionarle si permitirán que sea enviado a
su proceso dentro de este penal.
un hospital particular para su inmediata atención,
Sin embargo, las cosas no son como lo pintan,
dado a su precario estado de salud, el Jefe Policiaco
Pedro Enríquez tiene dengue pero se recupera
indicó, que esa es una decisión del médico del
satisfactoriamente dentro del Penal donde se
CERESO.
cuenta con médico las 24 horas del día dentro
del área de enfermería y precisamente ahí, se le “Esa, no es una decisión que tome el personal
administrativo, ni el Secretario o el Director General
diagnosticó y otorgó su tratamiento médico.
de los Reclusorios, esa es una facultad única y
“Se encuentra en el área de enfermería porque el
exclusiva del médico de guardia quien determina
médico dijo que era lo más viable para su pronta
cuando un enfermo requiere de hospitalización o
recuperación antes de integrarse al módulo que le
de una atención especializada. En ese momento,
corresponde”, aseveró Jorge Benito Rodríguez.
se hacen los traslados correspondientes”, subrayó.
Ante las voces que acusan a la autoridad
Indicó que son varios los internos que han sido
penitenciaria de negarle al ex Magistrado atención
atendidos en un sanatorio particular pero deben
privada debido a su gravedad, reiteró que es
contar con el dictamen médico para ello. Y de ser
mentira que se está muriendo y segundo, ya tiene
así, serán los familiares del recluso quienes paguen
franca mejoría.
el costo de la atención médica del enfermito.
“Yo no sé si ellos tengan un dictamen médico que
El revuelo de este caso es porque Pedro Enríquez
dice que está grave o si tienen la evidencia de que
era una persona pública que gozó en su momento
no está atendido”.
de las mieles del poder pero en el Penal de Tepic
Y es que a través de las redes sociales corrió como se aplica piso parejo para todos y si el médico
reguero de pólvora que Pedro Enríquez Soto, prescribe atención privada se realizará, si no,
acusado presuntamente de un megafraude al tendrá cuidados dentro del reclusorio.
INFONAVIT, prácticamente estaba a un paso de

Pese a que el sector turístico ha pasado
por una crisis severa, provocada por la
pandemia, hasta el momento no se ha
generado por parte del Gobierno Estatal
una estrategia, para la reactivación de
este sector.
Tal queja corresponde a la presidente de
la asociación de “Hoteles y Moteles del
Sur de Nayarit”, Georgina Ocampo López,
quien explicó que hasta el momento no
han sido contactados por el nuevo titular
de la Secretaría de Turismo del Estado
(Sectur), Antonio Riojas, sin embargo
espera que pronto los llame para trabajar
en equipo.
La dirigente aceptó que han estado
laborando de manera aislada las
diferentes organizaciones y regiones, lo
cual no le parece que sea lo mejor.
Es indispensable, desde su punto de vista,
que se integren todas las ideas y se camine
hacia una sola dirección y para ello, no
solo se requiere la aportación de los
hoteleros, sino de todos los actores, para
que la Entidad se posicione en tiempos de
coronavirus como un destino seguro.
Para concluir, Georgina Ocampo López,
añadió que este rubro, tiene una gran
responsabilidad respecto a cumplir
con todos los protocolos que marca la
Secretaría de Salud, pues de esto depende
que los contagios no crezcan y poco a
poco se vaya normalizando la situación,
aunque esto no cree que sea posible por
lo menos en el año en curso.
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En la Policía
Municipal de Tepic
hay élite con
grandes salarios
mientras los demás
les dejan migajas
del presupuesto
Natalia López
Mientras que hay esposas de policías auxiliares de la capital nayarita
que transitan por la calle pidiendo limosna y recogiendo la verdura
que se deshecha de los mercados, debido a que el sueldo de 5 mil 300
pesos al mes que perciben sus parejas es insuficiente, para costear los
gastos, dentro de la Policía Municipal existen una élite de comandantes
que perciben un salario que resulta grosero.
Así lo señaló, Salvador Trujillo González, vocero de los agentes de Tepic,
quien explicó que en la corporación de seguridad se encuentran 9 sub
oficiales que perciben 28 mil pesos mensuales, 15 primeros oficiales
cobrando 20 mil, 25 segundos oficiales ganando 17 mil y 85 terceros
oficiales con un ingreso de 13 mil 300 pesos, mientras que los elementos
“razo” que suman 80 y que son los que arriesgan la vida tan solo les
pagan 8 mil 300, cantidad que está por encima de los auxiliares que es
a los que le va peor.
A raíz de que el presupuesto se va prácticamente en mantener la
nómina de estos altos funcionarios, en estos momentos tan solo
cuentan con 8 patrullas, para 400 colonias y 4 más comisionadas para
el director, primer comandante, el Alcalde y una más para el presidente
del Congreso, Leopoldo Domínguez.
Los 35 vehículos restantes aclaró que están en el taller, pues requieren
de alguna pieza, para sacarlas, sin embargo no hay recursos , para su
compostura, lo que no le parece raro por los motivos antes expuestos.
Cómo si lo anterior no fuera suficiente, el líder de la Cámara local,
tiene designados 8 segundos oficiales, lo cual no entiende el porqué,
dado que no es obligación del Ayuntamiento prestar este servicio a
Diputados.
Desde hace años se quejó, no hay aumento en el sueldo y mucho
menos en la prima vacacional, pues desde el 2015 a la fecha tan solo le
han incrementado 90 pesos, lo que considera una burla.
Para concluir, Salvador Trujillo González, espera que el Edil ponga más
atención en esta instancia, puesto que recordó que de ello no solo
depende el bienestar de quiénes resguardan la paz de la zona, sino de
la población en general.
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“ACTÍVATE SIN
SALIR DE CASA”
Por: Alder Valderrama

• Ejercítate sin salir.

Es un gusto saludarte nuevamente
amigo lector, hoy debido a esta
contingencia (covid-19) nos vemos
en la necesidad de permanecer en
casa gran parte del día lo cual está
provocando que muchos de nosotros
estemos inactivos, esto ha desatado
un incremento de sobrepeso y estrés en
la mayoría de las personas, por eso a
continuación te daré unos tips de cómo
poder ejercitar tu cuerpo sin necesidad
de salir de casa y sin necesidad de
utilizar aparatos.
Saltar o brincar
Coloca tus pies en paralelo, separados
levemente. Dobla un poco las rodillas
e impúlsate hacia arriba, estirando los
brazos hacia arriba mientras saltas.
Unas 15 repeticiones con intervalos de
15 segundos de recuperación.

rodillas hasta formar un ángulo de casi
90 grados de tus muslos con el suelo.
Es importante mantener la espalda
derecha. Unas 10 repeticiones.
Pasos atrás.
Parado y con las manos extendidas
hacia adelante, mueve una pierna
hacia atrás. Recupera la posición
inicial y mueve la otra. Hazlo de forma
constante y rítmica. Si deseas un
poco más dificultad haz un leve salto
mientras cambias de pierna. Unas
15 repeticiones con intervalos de 15
segundos de recuperación.
Burpee.

Colócate en cunclillas con las manos
en el suelo para comenzar. Extiende
las piernas hacia atrás y regresa a
la posición inicial. Luego salta hacia
arriba con las manos extendidas por
encima de la cabeza. Si es una rutina
Estrella.
muy exigente no es necesario saltar.
En posición similar al anterior ejercicio, Unas 15 repeticiones con intervalos de
salta abriendo piernas y brazos, como recuperación entre 15 y 30 segundos.
formando la imagen de una estrella.
Flexiones.
Unas 15 repeticiones con intervalos de
Coloca tus manos en el suelo en línea
15 segundos de recuperación.
recta con tus hombros. Estira tus piernas
Sentadilla.
completamente hacia atrás hasta
Es un trabajo menos energético, pero formar una línea recta con tu espalda.
que requiere de fuerza en las piernas. Extiende tus brazos y luego dobla tus
Con tus brazos extendidos hacia codos bajando tu cuerpo hasta dejarlo
adelante o al costado, ve doblando las a unos cinco centímetros del suelo. Si

encuentras que es muy difícil, puedes utilizan las sentadillas explicadas
descansar tus rodillas en el suelo. 12 anteriormente y el lunges (zancadas,
repeticiones
desplantes, elongación). Este último
se basa en colocar una pierna un paso
Tríceps.
por delante de la otra y partir de allí
Siéntate en el suelo con tus piernas ir doblando las rodillas hasta alcanzar
hacia adelante. Coloca tus manos en casi un ángulo recto en ambas piernas.
el suelo, dobla las rodillas y levanta la
cadera del suelo. Dobla los codos para Abdominales.
bajar el cuerpo y luego extiende los Con la parte baja de la espalda en
brazos. 12 repeticiones.
contacto con el suelo, las rodillas
dobladas y las manos detrás de las
Bíceps.
orejas impulsa tus hombros hacia arriba
Agarra un objeto con algo de peso con por unos siete centímetros. Luego baja
una mano. De pie, extiende el brazo y repites el movimiento por unas 15
hacia abajo y en un sólo movimiento veces. No hagas presión sobre el cuello
sube la mano doblando el codo. Haz el ni lo dobles. Se mantiene el peso en los
mismo movimiento unas 20 veces por talones. Se recupera la posición inicial y
cada brazo.
se alterna las posiciones de las piernas.
El ejercicio en casa es ideal pata
Hombros.
Con el mismo objeto en la mano y todo tipo de personas aun si son
el brazo extendido levántalo hacia mayores o con alguna lesión. Este
adelante hasta ubicarlo por encima tipo de ejercicios te ayudaran a
de tu cabeza. 12 repeticiones. Este mejorar la salud considerablemente
movimiento se alterna con otro lateral en esta contingencia, también son
en el que se colocan los brazos al fundamentales para perder peso y
costado y se elevan hasta la altura de sacar el estrés.
Termino aquí el comentario de ésta
los hombros.
semana esperando sea de tu agrado,
Piernas.
nos leemos la próxima semana, ¡hasta
Para los trabajos de las piernas se pronto!.
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COMENTARIOS DEPORTIVOS

depende de sí mismo como
cuando la junta directiva
decidió sustituir a Valverde
por Quique Setién tras la
Supercopa de Arabia. Valverde
dejó al equipo líder, Setién
perdió ese liderato heredado
en Valencia primero (2-0) y en
Madrid después (otro 2-0), pero
lo volvió a recuperar ambas
veces por fallos de los blancos y
ahora, de nuevo, vive a expensas
de los fallos que pueda cometer
el Real Madrid. Un tercer regalo
sería demasiado.

POR ARTURO RUIZ (EL
CREMAS)
Amigos, en esta ocasión
les comentaré del futbol
español, que tiene un cierre
emocionante con dos equipos
con posibilidades de obtener
el campeonato y que se
encuentran
empatados
en puntos. Real Madrid y
Barcelona son los conjuntos
que pelearan palmo a palmo
por la obtención de la liga. Este
fin de semana jugaron y los
resultados dejaron a un equipo
Madridista de puntero pero
con los mismos puntos que el
Barcelona.
El triunfo del Madrid en San
Sebastián deja a los de Setién
a expensas de un error de los
blancos. El técnico barcelonista
pierde el liderato por segunda
vez en cinco jornadas.

nuevo el liderato por segunda
vez en cinco jornadas.

jornadas de la reanudación
ante equipos en la zona de
Una
semana
antes
de descenso (Mallorca y Leganés)
que
la
competición
se pero fue incapaz de mostrarse
suspendiera por la crisis del superior en Sevilla, lo que dejo
coronavirus,
el
Barcelona al Madrid con la opción de
había perdido el liderato en conquistar el liderato en San
el Bernabéu al caer contra Sebastián. Y los blancos no
el Madrid, pero contra todo volvieron a fallar. Demasiados
pronóstico se encontró con el regalos habían hecho a los
liderato de vuelta en la jornada barcelonistas a lo largo de la
siguiente tras ganarle a la Real temporada.
por 1-0 de penalti en un partido Por tanto, el Barcelona ya no
agónico
y
que el Madrid
cayera
por
sorpresa
en
el
campo
del Betis. Un
liderato
de
regalo que le
ha durado al
Barcelona tres
jornadas de la
reanudación de
La Liga. Justo lo
que ha tardado
en encontrarse
con un rival
serio como el
Sevilla.

La victoria del Real Madrid
ante la Real Sociedad confirmó
que el empate del Barcelona
en Sevilla era el preámbulo
de una situación en la que
el equipo blaugrana ya no
es dueño de su destino para
Barcelona
ganar La Liga. El Barça El
superó
las dos
empieza a vivir seriamente
presionado tras perder de p r i m e r a s

Barcelona
Atletic Bilbao
Celta de Vigo
At de Madrid
Villarreal
Español
Valladolid
Osasuna
Alavés

Había dicho Setién que le
gustaba jugar antes que el Real
Madrid en las cuatro primeras
jornadas de la reanudación
de La Liga para meter presión
a los blancos, pero esa
supuesta
ventaja
también
se ha desperdiciado. Ahora
al Barcelona y al Real Madrid
les queda por delante un
calendario en el que deberán
obtener los mejores resultados
dentro
y
fuera
de
sus
respectivos campos si desean
conquistar el campeonato. Les
dejo los rivales a los que se
enfrentaran estas escuadras en
las siguientes jornadas:

Real Madrid
Mallorca
Español
Getafe
At de Bilbao
Alavés
Granada
Villarreal
Legane
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LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES
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SUTSEM en Mega Caravana
hasta Palacio de Gobierno
• En vehículos y de manera voluntaria miles de
trabajadores exhibieron las malas administraciones

Por: Estrella Ortiz
Este sábado 20 de junio,
el SUTSEM mostró
una vez más el poder
de convocatoria y la
organización ejemplar
con la que cuentan, en sólo tres
días, el Comité Ejecutivo Estatal
organizó una mega caravana
con el propósito de exigir lo que
en derecho les corresponde
a los miles de trabajadores
de Gobierno del Estado y
Ayuntamiento de Tepic.
La gran mega caravana cubrió
gran parte de la ciudad de Tepic,
por un lado los trabajadores
de Ayuntamiento de Tepic y
SIAPA Tepic se organizaron y
salieron desde fraccionamiento
Castilla hacia palacio de
gobierno; por otra parte los
trabajadores de Gobierno del
Estado, Organismos Públicos
Descentralizados y Fiscalía
General salieron desde el
fraccionamiento Las Brisas
hacia palacio de gobierno, en
este punto se encontraron los
dos grupos de manifestantes
tanto de gobierno del Estado
como de Ayuntamiento de
Tepic donde frente a palacio
de gobierno expresaron al
pasar sus inconformidades
ante la insensibilidad de los
gobernantes, el incumplimiento
al Convenio Colectivo Laboral y
el atraso en pagos y prestaciones.

En vehículos propios o
prestados, desfilaron
más de dos mil
autos, motocicletas,
camionetas, bicicletas,
medio por el cual los
trabajadores se manifestaron por
voluntad propia y bajo ninguna
amenaza con los reclamos justos
y apremiantes. Por parte de los
trabajadores de Gobierno del
Estado, OPDs y Fiscalía General,
algunos de los reclamos que
se observaban fueron: firma
del Convenio Colectivo Laboral
rezagado desde el 2013, re
categorizaciones, becas, pago
de ISR, jubilaciones, bono de
riesgo, incremento salarial,
retroactivo, préstamos, útiles
escolares, tarjeta de despensa,
uniformes, aviadores, pago de
viáticos, equipo de seguridad,
re instalación de interinos,
prepotencia de funcionarios
entre otros; del otro lado de la
caravana, los trabajadoras de
Ayuntamiento y SIAPA- Tepic
manifestaban la urgencia de
algunos pagos y prestaciones
muy atrasadas como: la prima
vacacional, bono previsión social,
becas, pago de retenciones,
uniformes,
estímulos
por
antigüedad, pago de seguros
de vida, pagos de marcha,
estímulos por jubilación, re
categorizaciones, cumplimento
de laudo, jubilaciones, equipos

de seguridad, re instalación de
interinos, además de exponer
que en las oficinas hay muchos
aviadores y
funcionarios
prepotentes e ineptos.
La líder del SUTSEM, Águeda
Galicia encabezó esta mega
caravana,
la
cual,
cabe
mencionar se hizo en vehículos
para respetar las medidas de
protección y la sana distancia
estipulada por las autoridades; en
Palacio de Gobierno descendió
la lideresa para presenciar el
paso de los trabajadores a
bordo de sus vehículos, en los
cuales plasmaron las múltiples
reclamos hacia las autoridades.
La secretaria General del SUTSEM
dialogó con algunos medios de
comunicación a quienes expresó
que: “el trabajador no tiene la
culpa de la falta de capacidad
que tienen los gobernantes
y sus administradores para

administrar bien el dinero
público, además de que las
oficinas están llenas de aviadores;
vamos a sacar un acuerdo con la
base, y tendremos que buscar
alternativas para que ellos
cumplan con lo que dice la ley, se
apegan mucho a la ley pero solo
para lo que les conviene. Hemos
dados pruebas de corrupción
en Gobierno del Estado y de
Ayuntamiento de Tepic y no
hemos visto resultados”.
En Palacio de Gobierno, nadie
salió –ni el Gobernador Toño
Echevarría que en campaña
prometía dialogar y cumplir con
el sindicato, ni sus funcionariosa atender a los manifestantes ni
a conversar con la dirigencia del
SUTSEM como lo hicieron con
los músicos, los comerciantes o
los taxistas. Para el SUTSEM no
tuvieron tiempo, o no tuvieron
ganas.

