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“El Bake”

CANDY YESCAS LA PRESIDENTE MUNICIPAL
MAS CORRUPTA EN EL ESTADO DE NAYARIT
La semana pasada salió
a relucir a los medios de
comunicación otro escándalo
más en torno a los actos de
corrupción excesiva que ha
venido cometiendo en su
administración municipal la
“locadia” del muelle de San
Blas Candy Anisoara Yescas
Blancas,
quien
además
de corrupta es represora
de toda aquella persona
que no concuerde con sus
locas ideas. Sin respetar su
investidura y dejando muy mal
vista la imagen del Municipio
que Representa “locadia” se
ha peleado en redes sociales,
tribunales locales, juzgados
federales y hasta en la calle
con los integrantes del Cabildo,
trabajadores,
comerciantes,
políticos,
periodistas
y
ciudadanos. El asunto que
se le imputa es desvió de
recursos del erario público que
fue a parar a las cuentas de
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funcionarios cercanos a ella y
familiares. Todo salió a la luz
cuando trabajadores de aseo
público se encontraron en el
camión de la basura cajas con
documentos oficiales entre
ellos nóminas y transferencias,
que al parecer un funcionario
que despidió la Alcalde los
tiró a la basura sin pensar que
llegarían a manos de estos
trabajadores que ahora son
acusados de robo, para tratar de
taparle a la alcaldesa corrupta
que hasta su señor padre tenia
cobrando como aviador, según
documentos de nómina entre
los cuales también aparecen
funcionarios que estuvieron
en la administración estatal
de Roberto Sandoval, padrino
político y maestro de Candy
Yescas.
En una columna
de un medio periodístico
de mayor circulación en el
estado apareció lo siguiente:
“Mientras la edil de San Blas
le miente a un Juez Federal al
jurar que su gobierno municipal
no tiene dinero para acatar
un
ordenamiento,
brotan
de la basura importantes
documentos que confirman
todo lo contrario”. En esa
publicación se dice que el
Ayuntamiento de San Blas es el
que más demandas judiciales
tiene en su contra, al registrar
más de 80 demandas, todas
en contra de la Administración
de Candy Yescas. Entre ellos
se encuentra un juicio ya para
ejecución por 15 millones de
pesos por adeudos de pago de
salarios con los trabajadores

del SUTSEM. Pero también
tiene asuntos en los tribunales
con los regidores, trabajadores
de
confianza,
periodistas
y población civil. Desde su
llegada a la Presidencia Candy
tuvo que enfrentar un proceso
por fraude electoral. Con los
trabajadores del SUTSEM
existen
conflictos
añejos
y aunque ya se solicitó la
intervención del Gobernador
la loca sigue burlándose
de la Ley. Recordamos que
un viernes 15 de junio del
2018 los trabajadores de la
Sección IX del S.U.T.S.E.M.,
en el Municipio de San Blas,
se concentraron en la escala
náutica del Municipio donde
asistió el Gobernador del
Estado Antonio Echevarría
García, para inaugurar un
evento de pesca deportiva que
tuvo su sede en estas tierras
Nayaritas. El objeto de la
concentración en ese lugar de
parte de nuestros compañeros
fue por la falta de pagos, el
acoso
laboral,
amenazas,
intimidaciones de parte de sus
jefes inmediatos y de la misma
Presidente, algunos que habían
manifestado su inconformidad
en redes sociales para exigir
sus derechos, fueron víctimas
de represalias al ser removidos
de sus áreas administrativas
a realizar trabajos manuales
como barrenderos o cajoneros
en aseo público. Además,
de que verbalmente Candy
Yescas desconoció el Convenio
Colectivo. La respuesta de
Candy por esa manifestación

en la escala náutica fue dejar
a 177 Trabajadores sin su
quincena, sin importarle que
esos trabajadores representan
el sustento de familias de San
Blas, se burló del Gobernador y
de sus trabajadores y a la fecha
se quiere seguir burlando. Pero
el pueblo de San Blas también
está harto de tener a esta
locadia como Alcalde, les ha
incrementado los impuestos,
ha tenido a la mayor parte de
la población sin agua potable,
cuando le reclamaron la falta
del vital líquido ella les dijo:
“si quiero se las quito, porque
soy la Presidenta”. Para
una temporada de semana
santa por órdenes de ella
se hizo un cobro indebido a
los comerciantes y turistas
por visitar San Blas. Otro
de sus conflictos en redes
sociales ha sido la represión
que ha ejercido en contra de
la periodista Claudia Isela
Hernández Pérez, desde su
muro personal de Facebook
con unas terribles faltas de
ortografía Candy se pone a
insultar a las personas que
no están de acuerdo con sus
acciones, pero más allá de sus
faltas ortográficas y su abuso
de poder, la corrupción y el
desvió de recursos que se le
señalan en los últimos días son
hechos de ensucian la imagen
del estado de Nayarit. y dicen
que su padrino político Roberto
Sandoval ya le anda amarrando
una
Diputación
Federal
por MORENA, ¡DIOS NOS
AGARRE CONFESADOS!
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En el programa “SUTSEM,
Sindicalismo de Vanguardia”,
que fue difundido en la página
del SUTSEM, se habló fuerte y
claro sobre la problemática que
padecen los trabajadores de los
tres poderes de gobierno y los
ayuntamientos, por la falta de
pagos de las prestaciones, la
falta de material y equipo para el
trabajo y la falta de implementos
de seguridad e higiene. Los
trabajadores que desde hace
varios años ya cumplieron con
los requisitos para su jubilación
y no se les autorizan ni les pagan
la continuidad en el servicio, las
bases vacantes que no se cubren
y que pretenden hacer con ellas
lo que hizo Roberto Sandoval, de
dárselas a sus incondicionales:
sus sirvientes, caballerangos,
funcionarios, y hasta gente que
trabajaban en Estados Unidos
y los llamaron para darles una
base, gente que no tenían ni
los derechos de antigüedad,
ni el perfil del puesto y fueron
beneficiados con algo que no
le correspondía al gobierno
disponer porque el convenio
vigente es muy claro y además
esas bases están registradas
en el Tribunal de Conciliación
y Arbitraje como propiedad
del SUTSEM. El gobierno de
Toño, igual que el de su papá,
se ha dedicado a dividir a los
trabajadores formando otros
sindicatos. Es obvio que la falta
de pago de las prestaciones
son
deliberadas
como
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estrategia para desalentar a los
trabajadores y predisponerlos
en contra del SUTSEM y de
sus dirigentes, creándoles la
idea de que están vendidos o
que son ineptos. Son claras las
malas intenciones del gobierno
en contra del SUTSEM y de
los trabajadores por parte del
gobierno de Toño, manipulado
por el Secretario General de
Gobierno que es y ha sido el
artífice de todos los agravios
hacia la organización. Primero
se opuso a la firma de un nuevo
convenio argumentando que
había un convenio más reciente
firmado con el sindicato del cártel
de la gente. Como abogadillo
de rancho que es, no sabe que

para firmar ese convenio debió
haberse realizado un recuento
para determinar cuál sindicato
es el mayoritario. Después él,
Serrano crea la nueva ley laboral
que es leonina y retrógrada y
que se hizo a espaldas y contra
la voluntad de los trabajadores.
Serrano junto con el secretario
de finanzas y quieren disponer
de un dinero del fondo de
pensiones, dinero que ya es
para los trabajadores. Todos
los adeudos que tienen con
los trabajadores como el pago
del ISR de dos prestaciones
y del apoyo mensual para la
despensa de aproximadamente
$ 230 pesos que depositaban
a una tarjeta, desde hace 10
meses que no depositan y los
trabajadores con muy justa
razón están hartos de este
gobierno para el que exigen
que la Auditoría Superior de la
Federación venga a darle una
revisadita a los malos manejos.
Si no hubiera dinero como
dicen, ya hubieran renunciado
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al puesto, en los municipios en
la mayoría también se escucha
esa cantaleta pero con todo
el cinismo del mundo en la
mayoría quisiera repetir o bien
brincarle a otro puesto y andan
ya en plena campaña. Para eso
si tienen dinero. Este gobierno
Toñista ha resultado un pésimo
administrador
y
además
corrupto porque tiene nóminas
de aviadores y una infinidad de
personal de contrato que no
son necesarios. Dicen la malas
lenguas viperinas que hasta los
empleados de las empresas y
sirvientes cobran en gobierno,
por eso urge que el SUTSEM
exija una auditoría. Por los
comentarios que escuchamos
en el programa del SUTSEM se
ve que a Serranito ya lo traen
entre ceja y ceja. Que le den
gracias a la pandemia que no se
deben hacer manifestaciones
si no ya andaría el SUTSEM
exhibiendo públicamente la
ineptitud y mala leche de este
gobierno.
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de referencia “estamos decididos a reiniciar la
historia y poner en alta estimación el nombre del
PRI en la sociedad”.
Al mismo tiempo surgió la exigencia por parte de
esa misma fuerza priísta de que “la impunidad y
la corrupción queden sepultadas con los nombres
y apellidos de quienes lastimaron a la sociedad y
agraviaron a la propia militancia”.

Rechaza militancia del PRI
“a más perfiles
corruptos como
Roberto Sandoval”
Un movimiento de militantes priístas en Nayarit,
encabezado por Yarixa Maribel de Dios Villa,
Ricardo Alberto Bañuelos Lomelí, Karla Noelia
Castillón Zamora y Diego Estanislao Rosales
Gómez, presentó de manera formal la solicitud de
expulsión del ex gobernador nayaritense, Roberto
Sandoval Castañeda, perteneciente todavía a
las filas del Partido Revolucionario Institucional,
de quien señalaron aquellos que el citado ex
mandatario estatal “no merece de ninguna manera
ser mencionado ya como militante de ese partido
político, e inclusive ni siquiera como ex priísta”.
El movimiento en mención señala en escrito
entregado al alto mando tricolor, hechos y
conductas indebidas de Sandoval Castañeda
en el ámbito de la función pública y en la propia
representación partidista, afirmándose que el
hombre “violó las leyes de las instituciones públicas
y del partido político que lo llevó a ser gobernador
de Nayarit”.
Los encabezantes del documento en mención
apelan a la responsabilidad de la Comisión Estatal
de Justicia Partidaria del Comité Directivo Estatal
del PRI, y piden que se incie el procedimiento
sancionador que culmine con la expulsión del
ex gobernador Sandoval de las filas del partido
tricolor, y que lo mismo se haga con todos aquellos
hombres y mujeres que defraudaron el voto
ciudadano, aprovechándose de su cargo para
obtener un beneficio personal.

Mencionan que “si en todos los partidos políticos
de México hay actos de corrupción, los jóvenes
pri´sitas manifestamos nuestra determinación de
hacer valer los principios éticos que sustentan a
nuestro partido”.
Al hacer entrega del documento a la Comisión de
Justicia Partidaria, la joven Yarixa Maribel de Dios
Villa expresó que quienes integran el movimiento

PASANDO A OTRA COSA, a más tardar será el
último día del presente mes de agosto cuando el
INE tenga que decidir sobre la suerte de nuevas
organizaciones políticas que están solicitando el
registro formal para poder participar en el proceso
electoral del próximo año.
Por lo pronto, el propio INE se adelantó al caso y de
buenas a primeras aplicó sanciones económicas a
todos ellos, bajo el argumento de haber encontrado
irregularidades en los sistemas financieros de los
mismos y como una medida para evitar la opacidad
en las cuentas y no permitir burla a la ley.
Los solicitantes multados son los siguientes: México
Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala, con 2.7
millones de pesos; Fuerza Social, del líder sindical
Pedro Haces, con 1.1 millones de pesos; Grupo
Social Promotor, antes Nueva Alianza, con 907 mil
pesos; Redes Sociales Progresistas, de Elba Esther
Gordillo, con 875 mil pesos; Súmate a Nosotros,
del ex panista Manuel Espino, con 290 mil pesos;
Encuentro Solidario, antes PES, con 150 mil pesos, y
Fundación Alternativa, del ex priísta César Augusto
Santiago, con 63 mil pesos. En total, 17.7 millones
de pesos.
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AL AIRE

POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO
Compañeras y Compañeros Trabajadores
y lectores en general, con gusto comparto
REFLEXIONES ÚTILES PARA LA VIDA.
---- Por más que la abeja le explique a la
mosca, que la flor es mejor que la basura, la
mosca no lo va a entender, porque siempre
vivió de la basura. No corrijas al necio.
---- Ayer fui inteligente y quise cambiar al
mundo, hoy soy sabio y voy a cambiarme
a mí mismo.
---- La magia no está en los zapatos que
usas, está en los pasos que das y en las
huellas que dejas en el corazón.
---- Vivimos en un tiempo en el que toca
hacer las cosas callados, para que nadie lo
arruine con su envidia y su mala vibra.
---- El valor del ser humano depende de su
ética, ya que sin valores ni principios, no
valen nada.
---- En esta vida solo hay dos libros
importantes: La biblia, que dice que nos
amemos y el kamasutra, que explica cómo
hacerlo.
---- Se amable, se honesto, se amoroso
y todo ello vendrá a ti de vuelta. Ser una
persona buena es una gran inversión.

LES DEJO EL
SIGNIFICADO
DE ALGUNOS
NOMBRES:
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Amanecer

EL SIGNIFICADO
DE SOÑAR CON
“ESTRELLA“
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NACIONALES:

24 de agosto de 1821.- Firma del tratado
de Córdoba, en Veracrúz, entre Agustín
de Iturbide, comandante del ejército
Trigarante y Juán O´Donojú, teniente
general del ejército de España, con el que
se acuerda la independencia de México y
Soñar con una o muchas estrellas, significa
la retirada de las tropas españolas, de la
una intervención providencial. Se es
capital del país, entonces llamado Nueva
afortunado si es o son azules y brillan
España.
con fuerza, pero si son rojas o rojizas y
cuadradas, hay que temer algo enviado 26 de agosto de 1912.- Muerte de José María
Tranquilino Francisco de Jesús Velasco
por la fatalidad.
Gómez Obregon, Pintor paisajista oriundo
Sin embargo las verdaderas estrellas
de Temascalcingo, Estado de México, Mejor
son bolas de gas Hidrógeno y Helio, sus
conocido como José María Velasco.
reacciones nucleares generan luz y calor,
porque el corazón de una estrella tiene 16 27 de agosto de 1849.- Nació Manuel Acuña
millones de grados centígrados, el gas lo Narro en Saltillo, Coahuila. Estudió hasta el
tienen en estado de plasma, además titilan cuarto año de medicina, se distinguió por
porque las vemos a través de la distorsión ser Dramaturgo y Poeta. Muy conocido su
de la atmósfera terrestre, lo grande que poema Nocturno a Rosario, su musa de
son se calcula por su brillo y temperatura inspiración.
y las hay pequeñas, medianas y gigantes,
frias y calientes. Las más frias tienen un
resplandor rojo, las calientes son amarillas
y blancas y las muy calientes son azules.
La estrella sol, es mediana y en su elíptica
esta la tierra.

LAS EFEMERIDES
NAYARITAS Y
NACIONALES.

LAS FRASES
CÉLEBRES DE LA
SEMANA:

“LOS OJOS NO SIRVEN DE NADA A UN
CEREBRO CIEGO”.
Proverbio Árabe
“EL HOMBRE CAUTO JAMAS DEPLORA EL
MAL PRESENTE; EMPLEA EL PRESENTE PARA
PREVENIR LAS AFLICCIONES FUTURAS”.

Las Efemérides más relevantes de la
semana del 24 al 30 de agosto, son las William Shakespeare (1564-1616); Poeta y
siguientes:
Dramaturgo Inglés.

NAYARITAS:

HUMORISMO:

25 de agosto de 1939.- Por decreto *** En una fiesta Pepito se queda mirando
1940 se creó el municipio de El Nayar, por largo rato los senos de una bien dotada
mujer. Esta se da cuenta y le pregunta :
ROSARIO: del Latín, Rosas en una Corona. enclavado en la Sierra Nayarita.
27 de agosto de 1870.- NACIÓ EN Tepic ¡Niño!, ¿de casualidad te apellidas Mirón?.
XOCHITL: del Azteca, Flor Bella
Pepito le contesta: ¡No bella dama!, mi
Amado Nervo Ordaz, Poeta Nayarita .
AMADO: DEL Latín, Adorado
apellido es BETETA
28 de agosto de 1899.- Nació en
ANTONIO: del Latín, Floreciente
Ahuacatlán, Agustín Godinez Lomelí, *** En Clase el maestro pregunta: ¿Alguien
CELSO: DEL Latín, por Excelso, Grandioso. gobernador interino de Nayarit en 1934 sabe porque en nuestro idioma se dice
Lengua Materna y no Lengua Paterna?
RIGOBERTO: Del Teutónico, Poseedor de 30 de agosto del 2020.- Fiesta de
Santa Rosa de Lima, en Rosa Blanca Pepito levanta la mano y contesta: Porque
Tesoros y Joyas
del municipio de Jala, asi como Cerro en todas partes es la mujer la que siempre
ESTRELLA: del Castellano, Pequeño Astro.
blanco del municipio de Santa María habla.
CESAR: del Latín, Caudillo
del Oro.
Es mi aportación por hoy, soy el Más
MIGUEL. Del Hebreo, ¿Quién puede 30 de agosto de 1850.- Nació en humilde de sus amigos y les recomiendo,
asemejarse al Señor?
Compostela Rosa Navarro Flores, no hagan la guerra, mejor practiquen el
amor en todas sus formas. Sean felices,
AURORA: del Latín, Brillo, Resplandor, poetisa y fundadora de la logia masónica Dios los bendice.
Xochitl.
ÁGUEDA: del Griego, Caritativa

6

Gremio

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

28 DE AGOSTO 2020

CAMINITO
DE LUCHA
MUJER DE
MAÍZ

POR GABY ALVARADO

“Quienes no
se mueven,
no notan sus
cadenas”
Rosa
Luxemburgo

El día domingo 23 de agosto del 2020
tuve el honor de estar en un
evento político cuyo propósito
fundamental
era
presentar
el proyecto de estado que
se necesita para Nayarit, una
especie de Sentimientos de la
Nación que emana del pueblo y
fue un privilegio escuchar a María
Eugenia Jiménez Valenzuela que
abordó temas de emergencia
mundial relacionados con el
medio ambiente, condujo la
ilustre académica y distinguida
la Maestra Andrea Cibrián Pérez, además de
otras grandes compañeras de lucha como
la Ing. Elizabeth Rodríguez, Rita Gaytán y
la Lic. Liz Salas Quezada. Por supuesto que
en las conferencias participaron hombres
de la Talla de Héctor Severiano Ocegueda
Hernández en el tema educativo y Zeferino
Lora en asuntos relacionados con el campo
y la agricultura. Aunque la participación de

todos los ponentes fue muy destacada, en
esta ocasión quiero resaltar la importancia
que tiene que las mujeres ocupen los espacios
políticos que les pertenecen e invitar a otras
mujeres a sumarse a este gran movimiento
progresista para conformar los Comités
de Defensa de la Cuarta Transformación y
los círculos de estudio por el Instituto de
Formación Política fue un recorrido que
se hizo en los veinte municipios de esta
entidad. Es importante señalar durante
esa travesía se sistematizaron los datos de
cada una de las reuniones por lo que nos
percatamos que menos del diez por ciento
de la asistencia eran jóvenes y mujeres en
las que sólo una, o ninguna mujer participó.
Sin embargo, esas intervenciones
fueron
críticas,
reflexivas
y
sustanciosas. De igual forma,
cuando se pidió su participación
en la formación política, fueron las
mujeres quienes se mostraron más
interesadas. Y vale la pregunta:
¿Qué más falta hacer para impulsar
aún más el interés por incorporarse
a la vida política de las y los jóvenes
como de las mujeres? ¿Puede
un
movimiento
denominarse
democrático sin ellos? ¿Quiénes
son responsables? ¿Qué acciones hay que
emprender? Será necesario realizar los
esfuerzos suficientes para que haya equidad
de género en la participación política de
este sector social. En ese recorrido, tuvimos
un primer pulso del sentir del pueblo, No
quieren alianzas, No cartuchos quemados,
quieren que haya representación política
de los pueblos originarios, de las mujeres y

hombres que se interesan y luchan por los
movimientos sociales emanados del pueblo.
Aspiran a que en cada municipio sea el
pueblo quien elija a sus representantes de
forma democrática, perfiles con trayectoria,
experiencia, liderazgo social. Dicen que
ya basta de que se utilice a las mujeres en
la política, pero dirigidas por hombres.
No más corruptos, invariablemente dicen.
Quiero decir, que aún hay mucho por hacer
y en la medida de que vayamos avanzando
es como será posible politizar al pueblo
de tal forma de que no se nos venda más
espejitos, nunca más; porque se acercan los
tiempos electorales y con ello las promesas
de los politiqueros que utilizan la política
para beneficio personal, para aprobar leyes
sin tomar en cuanta al pueblo y de eso, ya
estamos bastante hartos. Terminaré diciendo
que saliendo de la reunión fui a comer con
mi esposo a un restaurante que se llama el
Costeño, durante la estancia llegó una niña
como de diez años ofreciendo su mercancía,
le dijimos que no, que otro día, pero cuando
salimos la volvimos a encontrar con su
mamá empujando un triciclo que contenía
la vendimia, en la parte inferior del vehículo
tenía una tinita de color verde en donde
jugaba un bebé de aproximadamente dos
años, se veían todos felices, nos detuvimos
a comprar tan sólo porque la imagen de esa
mujer nos conmovió enormemente, etérea,
de tez morena, tierna, recia, fuerte, era tan
única, tan sin igual, con rostro e indumentaria
de mujer trabajadora, era una mujer de maíz.
Mi Facebook es Gaby Alvarado, te invito a
que le des like a mi página y compartas su
contenido. ¡Hasta la próxima!
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¡REFLEXIONES
PARA SER
LA MEJOR
VERSIÓN DE TI
MISMO!

Por: Liliana Hernández.

¡EL PESO IDEAL
ES UNA META QUE
TÚ TE PROPONES
PARA TU SALUD!
(Basado en el Libro “Peso Perfecto” de
Deepak Chopra)

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

salud”, para ello las dos primeras semanas de éste
programa tendrás conciencia de las señales internas del cuerpo,, aunque no es una rutina recomendable para seguirla a largo plazo, es conveniente
adaptar el reloj biológico almorzando todos los
días a la misma hora. En la mayoría de
las personas esto sucederá de manera
natural al cabo de dos semanas, descubrirás que tienes hambre más o menos
a la hora del almuerzo, sobre todo si
tomaste un desayuno ligero. Lo ideal
será que la costumbre de poner fin las
comidas cuando llega al Nivel 6 (es el
punto de máximo bienestar, cuando
debe dejar de comer) se consolide para
toda la vida. Esto no es hacer dieta, sino
prestar atención al cuerpo y a su nivel
de satisfacción genuina, ya que la pura palabra
“dieta” ya implica tensión, esfuerzo y malestar, por
el contrario, ésta es una técnica para eliminar esos
sentimientos.
La expresión de “Peso Ideal” en éste libro, no es el
referido por las tablas que usan la mayoría de los
artículos o libros referidos a la dietas para clasificar
el peso según las medidas de talla y de altura, porque lleva a la mayoría de la gente a la conclusión de
que está obesa y a sentirse mal al respecto.
 “La definición auto-referida de “Peso
Ideal” proviene de ti mism@; es el punto
en el que consideras que tu apariencia es
la mejor y te sientes bien, basado en un
punto de vista realista con respecto a tus
metas, importante y posible de lograr”.
(Deepak Chopra)

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de
corazón a corazón, especialmente para todos los
trabajadores del SUTSEM y también para todas y todos quienes nos leen en éste su Semanario “GRE- Para definir mejor esa meta, responda a las pregunMIO” la Verdad de los Trabajadores. Continúo tas siguientes en un párrafo o dos, en una hoja de
compartiendo algunos temas interesantes toma- papel aparte, o piénselas con seriedad durante un
dos del libro “Peso Perfecto” escrito por “Deepak
Chopra” para la “Salud Perfecta”, ya que el equilibrio de la mente-cuerpo nos ayuda a conseguir el
peso ideal y por supuesto el cuidar nuestra salud
física y emocional; algo esencial para fortalecer
nuestro sistema inmunológico y protegernos de
las enfermedades. Les Recuerdo que en el tema anterior reflexionamos: “Que EL SATISFACCIÓMETRO
como técnica nos ayuda a entender lo relacionado
con comer según el hambre y darnos cuenta del nivel real de apetito, con la práctica de dos semanas
podrás identificar tu nivel de satisfacción en cada
momento, tratando de colocar la mano sobre el estómago varias veces al día, para dirigir la atención
a ésa zona del cuerpo”. El Autor le llama “El Valor de
la Atención”, y puede aplicarse a todos los aspectos
de la vida, y una vez establecido el verdadero nivel
del hambre, según el Ayurveda, conviene comer
hasta llenar tres cuartas partes de la capacidad del
estómago, no más.
En ésta ocasión reflexionaremos en el tema: “El
Peso Ideal, es una meta que tú te propones para tu
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tiempo, la vuelvas a revisar posteriormente, para
ver si tus ideas han cambiado.
1- ¿Por qué quieres cambiar de peso?
2- ¿Cuál quieres que sea tu peso?
3- ¿Hay un motivo para que elijas ése
número, salvo tu propia convicción de
que así te sentirás mejor tanto en el
aspecto emocional, como físico? Si es
así ¿Cuál sería el peso ideal si eliminaras
esos motivos?
4- ¿A qué edad pesó por última vez esa
cantidad?
5- Basado en los cambios inevitables ocurridos
desde entonces en edad, forma de vida,
responsabilidades de trabajo, familia, ¿cree
que su respuesta a la pregunta 2 es autoreferida, importante y posible de lograr?
¡Si es así, esa cifra representa tu peso ideal! En
el próximo tema del libro platicaremos de los
principios fisiológicos que convierten en un
fenómeno tan único las reacciones de cada
individuo a cada situación y como le afecta en
su digestión. Es importante que tomes el control
de tu bienestar con la Salud Perfecta y prepárate
para disfrutar de más vitalidad, paz y alegría!
Para despedirme te comparto como siempre la
siguiente frase: “Lo que te propongas para tu
bienestar, basta con una pequeña dosis de buena
voluntad, toma acción y con mucha perseverancia,
con mucha paciencia, con actitud positiva, con tú
meditación diaria y con fe, no pares hasta lograr
tu paz mental, eligiendo tus pensamientos desde
el amor”. Espero tus comentarios y opiniones a
mi correo: lilyher_23@hotmail.com también a mi
Whatsap: (311)109-41-51. Mil gracias por leernos,
¡Cuida tu salud, sé feliz y Bendiciones Siempre!
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CATEQUESIS
“Aprehende la enseñanza y
vive para enseñar, con la
Palabra de Dios”
Catequista: Víctor Alegría
ESCUELA DE LA FE. 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.
Oremos al Sagrado Corazón de Jesús
Oh Señor mi dulce amigo cuatro cosas
hoy te pido con mucha necesidad.
-Paciencia para sufrir -Fuerza para
trabajar -Valor para resistir las penas
que han de venir y me han de
mortificar. -Temperamento sereno
para poder resolver las cosas con santa calma. Y así
tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que
pedirte oh mi Jesús adorado en este día consagrado
para adorarte y servirte por siempre. Amén.

y escuchó los sonidos nocturnos de la
selva? ¿Cómo comunicar lo que sintió
en su corazón cuando se dio cuenta del
peligro de las fieras o cuando conducía
su canoa por las inciertas aguas del río?
Y les dijo: «Id y descubridlo vosotros
mismos. Nada puede sustituir al riesgo
y a la experiencia personales».
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VIDA MUNDANA
VIDA ESPIRITUAL
APRENDER:
Adquirir
el APREHENDER: La hago mía,
conocimiento de algo por la construyo, formo parte del
medio del estudio
resultado, “se queda en mi
corazón” que tenga sentido
para mí.
ACTITUD: Es la capacidad. APTITUD: Es la destreza,
Estar alguien dispuesto a facultad, y la capacidad de
comportarse u obrar.
una persona para realizar
adecuadamente
cierta
actividad, función, servicio
OIR: Se usa ese maravilloso ESCUCHAR: Sentido de prestar
sentido que nos hace situarnos atención y atender
en el mundo que nos rodea.
VER: Fijarse en todo sin MIRADA: Centrarse detenerse
detenerse en nada
que penetre en el interior

Pero, para orientarles, les hizo un
mapa del Amazonas.
Ellos tomaron el mapa
y lo colocaron en
el Ayuntamiento. E
hicieron copias de él
para cada uno. Y todo el
que tenía una copia se
consideraba un experto
en el Amazonas, pues
¿no conocía acaso cada vuelta y cada
recodo del río, y cuán ancho y profundo
era, y dónde había rápidos y dónde se
hallaban las cascadas?

El explorador se lamentó toda su vida
de haber hecho aquel mapa. Habría
sido preferible no haberlo hecho.
“Tienes que hacer tu propia experiencia de oración,
nadie la puede hacer por ti. “

con toda el alma, con todas las fuerzas.
•

QUITARME LAS SANDALIAS: los perjuicios,
postura de verdad, ponernos al desnudo: sin
adornos no máscaras.

•

DEJARSE DOMESTICAR POR DIOS: entrar en
su ritmo gratuito.

•

HACER SILENCIO INTERIOR Y EXTERIOR:
el silencio es el lenguaje de Dios: la llevaré al
desierto y le hable al corazón.

• INICIAR UN CAMINO DE CONVERSIÓN: morir
La oración es una amistad, en la que aprendemos a
al hombre viejo y nacer al hombre. (Conversión
mirarnos como nos mira Dios, en la que aprendemos
a Dios)
183.- TEMA CENTRAL: “LA ORACIÓN CATÓLICA”
a amarnos como nos ama Dios y a amar como Él, en
• NO PONERLE CONDICIONES A DIOS: Dejarme
PARTE 1.- ¿Qué es la Oración? Presupuestos y la que descubrimos donde está nuestro verdadero
querer, interpelar, conquistar.
valor. Dios es un amigo que nos quiere, nos cuida, nos
requisitos.
• ACEPTAR EL RETO DE CONOCERME:
Decía Santa Teresa del Niño Jesús. Para mí, la oración interpela y confronta, nos cura y saca nuestro mejor yo
para
que
nosotros
podamos
hacer
lo
mismo
y
ayudar
Descubrir cómo me mira Dios, dejar que me
es un impulso del corazón, una sencilla mirada hacia
a
otros.
descubra y saque mí mejor yo.
el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto
desde dentro de la prueba como en la alegría. CIC No. PRESUPUESTOS PARA LA ORACIÓN:
TE INVITO A DISCENIR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
2558.
1.- Somos capaces de gozar de Dios y Dios EN ESTE CAMINO DE LA ESCUELA DE LA FE TRATA
se goza con nosotros: somos su delicia.
La oración es un don, un regalo que se nos ha
DE APREHENDER, CON APTITUD, CON ESCUCHA Y
dado para cultivar nuestra relación con Dios, con la
2.- Dios está en lo más íntimo de nosotros CON UNA MIRADA.
Santísima Trinidad. La oración personal es una relación
mismos.
Oremos:
personal con nuestro Dios, nuestro Sumo bien y me
3.- Tenemos un espacio reservado para Dios En este comienzo de Escuela de la fe, toma, Señor mis
atrevo a decir, también con nuestra MADRE MARÍA. La
que quizá otros puedan usurpar, pero no lo potencias, y recibe mi entendimiento, mi imaginación
oración es una conversación con Dios, es un vaciarme
pueden llenar.
delante de Dios. También, la oración es dejar que Dios
y toda mi voluntad; todo mi haber y poseer; tú me lo
me hable, escuchar su voz, porque mi oración no
4.- Si no descubrimos por experiencia el diste, a ti Señor, lo devuelvo; todo es tuyo; dispón tu
será suficientemente madura hasta que Dios no me
gozo y la alegría que nada ni nadie nos voluntad. Dame tu amor y gracia que esto me basta
interpele.
puede robar, es porque no queremos y para tu Gloria. Amén.
nos conformamos con esas alegrías que Que Dios los bendiga y proteja trabajadores del
Reflexión:
dependen del exterior y cualquier cosa nos Gobierno del Estado y Municipios. No olviden
El explorador había regresado junto a los suyos,
la quita.
la invitación a CONSAGRARSE
AL CORAZÓN
que estaban ansiosos por saberlo todo acerca del
5.- A su hora y en su momento….Dios tiene INMACULADO DE MARÍA POR 33 DÍAS.
Amazonas.
su tiempo para cada uno.
IGLESIA EN EL MUNDO
Pero ¿cómo podía él expresar con palabras la
sensación que había inundado su corazón cuando REQUISITOS PARA LA ORACIÓN:
Laico: Víctor Alegría.
contempló aquellas flores de sobrecogedora belleza
• DETERMINANTE: querer con todo el corazón,
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16.0%; primo(a): 15.7%; desconocido: 11.5 por ciento;
hermano(a): 8.5%; Padrastro/ Madrastra: 6.3 por ciento;
y abuelo: 3.37%.

VIOLACIÓN INFANTIL Y
REDES SOCIALES
Existen varias fechas que a nivel internacional son
consideradas para concientizar sobre el maltrato o
violación infantiles. Por ejemplo, el día 25 de abril es el
“Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil”,
evento que pretende fomentar el respeto de los derechos
de la niñez y para crear conciencia de la importancia que
tiene el aseguramiento y salvaguarda de ésta.
Pero como hemos comentado en diversas colaboraciones,
no hay mejor manera de celebrar el no maltrato a un ser
humano o animal, que no hacerlo.
Esto es, en el caso de la violación infantil, la mejor manera
de celebrar sería que no existiera. Pero lamentablemente
nuestra sociedad se compone de las más diversas formas
de ser, pensar y actuar de quienes la componen: las
personas.
Lo anterior, combinado con la facilidad con que un
infante puede acceder a redes sociales, complica la
situación. Más aún: se vuelve un problema a gran escala,
cuando no existe una verdadera supervisión por parte
de padres o tutores de los menores que ‘navegan’ en las
redes sociales.
La combinación de inocencia infantil y redes sociales,
se puede convertir en un grave problema que puede
incluso dejar marcas y huellas imborrables en los hoy
niñas o niños que en el futuro serán adultos con diversos
problemas sicológicos.
La palabra grooming deriva del verbo inglés groom, que
se refiere a conductas de “acercamiento o preparación
para un fin determinado”. Los adultos que realizan
grooming suelen generar un perfil falso en una red
social, sala de chat, etc., en donde se hacen pasar por un
menor, generando una relación de confianza con el niño
o niña a quien quieren acosar.

A pesar de que las consecuencias emocionales,
psicológicas y físicas que las agresiones sexuales
provocan en los niños, el país no tiene las herramientas
adecuadas para combatir esta situación. Además
del presupuesto asignado por el gobierno federal, se
deberían implementar políticas de educación sexual
Casos de violaciones infantiles sin castigo hay miles en para prevenir la violencia desde la infancia; los niños
todos los países. En México, por ejemplo, citaremos el pueden aprender a detectar y denunciar las agresiones
caso ocurrido en Altamira, del estado de Tamaulipas, sexuales, físico o emocionales que cualquier persona
donde un presunto violador de dos pequeñitas quedó pretenda ejercer en su contra.
libre, simplemente porque la familia tardó en interponer
la denuncia.

NUDES INFANTILES EN REDES

El pasado domingo 16 de agosto, un hombre fue casi
linchado y después fue puesto en libertad el martes Como si se tratara de una carrera por conseguir un trofeo, la
18 ya que, de acuerdo con las autoridades locales, evolución de técnicas para conseguir envolver a un infante
no fue descubierto en flagrancia por los vecinos del con fines sexuales, son cada vez más diversos y complejos.
fraccionamiento Olivos 2 en Altamira.
Una madre hizo una denuncia en redes sociales sobre
El hombre había sido detenido cuando los vecinos lo el nuevo método para engañar a los niños a mandar
golpeaban al descubrir que tenía en su celular fotos y nudes. En menos de una hora, convencieron a la pequeña
videos de abusos sexuales a dos niñas de 4 y 8 años de a enviar fotos sin ropa usando un perfil falso de su artista
edad, hijas de un matrimonio de sordomudos, quienes preferida. La madre de la niña contó que durante la
según la Fiscalía estatal, tardaron en poner la denuncia cuarentena por COVID-19 le permitió más libertad en el
contra el presunto violador de las niñas, por lo que uso de la tablet a su pequeña.
tuvieron que solicitar una orden de aprehensión al juez.
Le instaló Messenger Kids para que hablara con sus
Al ser un trámite que toma un cierto tiempo, el hombre
familiares, pero la pequeña agregó a sus contactos
fue puesto en libertad. El presunto agresor puede darse
una cuenta falsa del popular programa de televisión,
a la fuga…
Soy Luna. “Quedamos que necesitaba mi autorización
para agregar a alguien y ayer me di cuenta que agregó
a un personaje de una página de Soy Luna y los muy
desgraciados la engañaron. Tenía que hacer retos y la
hicieron que se desnudara”, narró la madre.

MÉXICO, LÍDER EN ABUSO
SEXUAL INFANTIL

Con audios manipulados, el perfil falso “Karol Sevilla – Soy
Luna 4” le empezaron a pedir fotos para que se pudiera
Más de cinco millones de casos de abuso infantil al año
ganar regalos relacionados con el programa, como una
son registrados en nuestro país. Una cifra por demás
videollamada, patines autografiados por Karol Sevilla,
alarmante, y peor aún, que sigue en aumento, según
un iPhone nueva generación o una tablet.
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
“Primero empezaron con una foto de sonrisas y así
Económicos (OCDE).
poco a poco la envolvieron en menos de una hora,”
Javier Enrique López Aguilar, médico del Hospital de
expuso la madre. Luego le pidieron otra modelando;
Pediatría del Centro Médico Siglo XXI del Instituto
posteriormente una foto con traje de baño, para finalizar
Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó que México
con el nude. La niña se negaba a mandar una foto
ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4
desnuda, pero tras la amenaza de quedarse sin los
millones de casos registrados al año.
regalos, cedió a la presión. “Yo estoy muy nerviosa. Ya
Sin embargo, el Colectivo contra el Maltrato y Abuso hablé con mi esposo y ya hablamos con la niña. Ella
Sexual Infantil mencionó que las cifras podrían no ser entiende que hizo mal, pero dice que como emocionada
realistas porque sólo es denunciado uno de cada 100 que sí era su voz…”, contó la madre…
casos de abuso sexual infantil: estas cifras hablan del
Todo es prevenible y evitable; sólo hace falta un pequeño
grave problema que estamos viviendo a escala nacional.
ingrediente: supervisión. Ahora que si le agregamos
Tlaxcala es la entidad con mayor incidencia de delitos
verdadero amor a los hijos, sobrinitos, primitos y
como la pederastia y la trata de infantes. Le siguen
ahijaditos, entonces estaremos abonando a que la niñez
Querétaro y Chihuahua.
de hoy será una juventud sana que sin duda alguna
¿Quiénes son los mayores maltratadores o agresores formará ciudadanos adultos que serán parte de una
infantiles? Son integrantes del mismo núcleo familiar: mejor sociedad.
los tíos, primos, padres, vecinos y hasta conocidos son
---------> MIEMBRO ACTIVO DE FRECONAY, A.C.
quienes atacan física y sexualmente a los menores de Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el
edad:
celular y Whatsapp (311) 910 77 77 o bien, en el correo
Tío(a): 20.1 por ciento; no familiar, conocido, vecino: electrónico enriquelibre@gmail.com
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¡SIN REPETO
AL SEMAFORO
ROJO!
TANTO EN PANDEMIA
COMO EN
CONDUCTORES DE
VEHICULO AUTOMOTOR
Nayarit, junto a otros estados del país sigue en
semáforo rojo, con riesgo máximo de contagio,
cada día sigue en incremento el número de
contaminados por este desmedido virus, que está
y sigue en su nivel más alto, aún muy por arriba del
color naranja que se considera Riesgo Alto, no se
diga del color amarillo que se manifiesta en Riesgo
medio y muy lejos del color verde que considerado
ya en Riesgo Bajo, parece que los habitantes de
este Estado, no hemos medido la dimensión de
este gran peligro de muerte en el que estamos
expuestos todos por igual, sin distinción de nada,
ricos, pobres, médicos, ingenieros, inversionistas,
deportistas, comerciantes, políticos, funcionarios
de todos los niveles, trabajadores en general, amas
de casa, blancos prietos, gordos, flacos, feos, bonitos,
adultos mayores, jóvenes niños etc., el cual, gran
parte de esta irresponsabilidad sigue siendo de los

ciudadanos que no siguen
las indicaciones del Sector
Salud, (mantener la sana
distancia, uso de cubrebocas,
lavado constante de manos,
estornudo de etiqueta, evitar
saludar de mano o de beso y
en lo posible, quedarse en
casa ), de nada sirve que unos
si lo hagan y otros no, de
esta manera siempre existirá
el riego, ya lo vemos en la
calle sigue el valemadrismo
de mucha gente y ahí están
las
consecuencias;
por
otra parte las autoridades
gubernamentales que junto a
la Secretaria de Salud, no han
podido controlar los diversos
sectores, la indicación es
clara, en Semáforo Rojo,
solo se deberían retomar
las actividades esenciales,
manteniendo las medidas de
salud e higiene, los espacios
públicos y ciertos negocios
no serán abiertos, cosa que
no se ha hecho como tal, parece que hay cierto
privilegio para unos cuantos, (compadrazgo pues
) sin importar las consecuencias; total, se les salió
del control y hasta ahorita sigue este semáforo
de riesgo epidemiológico que se supone que es
un sistema de monitoreo para la regulación del
uso del espacio público de acuerdo al riesgo del
contagio del covid-19” determinado por cuatro
parámetros acordados entre el Gobierno Federal y
los Gobiernos Estatales, cosa que aquí en el estado,
no han podido con este paquete.
Lo mismo sucede en la movilidad de vehículos
y personas, aquí también hay contagios pero de
personas que no respetan las señales de tránsito,
entre ellas, el exceso de velocidad y el conducir en
estado de ebriedad, agregando el uso del celular,
provocando el no respeto al semáforo, parece que
al ponerse la luz en Rojo les dijera, “ písale más
recio, “, y como resultado, ¡fatales accidentes ¡, cada
día más y más , tan solo en lo que va del mes (al día
20) ha habido infinidad de choques, volcaduras,
atropellamientos etc., la mayoría de ellos con
resultados fatales, con un saldo de al menos 12
muertos entre ellos, cuatro motociclistas, dos
peatones, y un ciclistas, sin contar a varios heridos
de gravedad, sin dejar de lado que varios de los
ocupantes al momento del impacto no traían
puesto el cinturón, y que decir de los motociclistas
que al choque no portaban en el casco o si lo traían
pero sin abrochar.
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A través de este medio, seguiremos insistiendo y
persistiendo el respeto al ser humano, el respeto
a la vida, y seguiremos con recomendaciones, a
lo mejor mas de alguna ya nos ha hecho caso,
por ello, hoy seguimos insistiendo que si toma no
maneje y si lo hace hágalo con moderación, y si
no toma bebidas alcohólicas mejor, de antemano
todo ser humano es consiente y pensante, sabe el
riesgo en la salud de consumir alcohol en exceso,
sin duda que el consumo de esta bebida etílica
se ha incrementado de manera desmedida y aun
sabiendo de este peligro, al igual que el consumo
del cigarro y otras sustancias toxicológicas, muchos
los siguen consumiendo, evitémoslo, esto siempre
nos traerá consecuenticas graves; recuerden que
conducir un vehículo automotor es una gran
responsabilidad hay que hacerlo con sobriedad
y mucha concentración, recuerden que nuestra
familia también anda en la calle y si queremos que
a ellos los cuiden y respeten, nosotros tenemos
que hacerlo, no olviden, antes de poner en marcha
el vehículo hay que abrocharnos el cinturón y no
pedir, ¡exigir! que los demás acompañantes lo
hagan.
“Recuerda que después de un Accidente la vida ya
no es igual, aprovecho para invitarlos a que juntos
hagamos un cambio en la CULTURA VIAL.
Reciban un cordial saludo. Gracias por sus
comentarios y sugerencias al correo, j_ismael1959@
hotmail.com.o al cel. 311 168 85 67.
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desigualdad económica, cultural, educativa y
productiva que separa a quienes ganan el salario
mínimo o están desempleados de los que están
en las altas esferas de la burocracia dorada por
ejemplo, o la de quienes viven en el sub empleo
o el comercio ambulante de los que sobreviven
de recoger latas de aluminio y basura o de pedir
caridad.
iguales” como frase fuerte para decirle al mundo
que no es lo mismo quedarse con la “feria” de las
tortillas que robarse la milpa, vender la cosecha
y asaltar el camión de la maseca.

El desenlace del drama de los billetes de 200
y de 500 pesos que se contaban por millones
contra los de a 20 que ni siquiera se contaron
quedó en pausa, ya que las televisoras y los
proveedores de internet hicieron tremendo
negocio con el gobierno federal para trasmitir
las clases a distancia del nivel básico en
plataformas digitales, señal abierta, señal de
cable y estaciones de radio en todo el país, en
Por Isabel Guzmán
una estrategia por demás ambiciosa y además, la
Durante casi una semana se habló sobre el primera en la historia del México tercermundista
video difundido por Carlos Loret de Mola y en que pretende de la noche a la mañana parecer
el que se mostraba al hermano impío del hoy (que no ser) un país desarrollado educativa,
presidente de la república de nombre Pío recibir tecnológica y económicamente.
un sobre que presumiblemente contenía dinero,
mismo que sería usado con fines electorales por “No somos iguales”, y es verdad, tiene razón
aquellos años en qué MORENA estaba apenas Andrés Manuel López Obrador y el equipo de
en pañales; el mandadero de tal encargo y que funcionarios que le hablan bonito al oído, la
salió muy peinadito en el mentado video tuvo prueba más fehaciente de eso no está en en
que renunciar por anticipado a un alto cargo nivel de corrupción o de turbiedad con que se
del área de la salud, al que obviamente había maneja la política entre los grupos de izquierda,
sido recomendado por el tabasqueño que hoy derecha, ultra derecha y bufones del sistema,
despacha en Palacio Nacional, pero pues se le no señor, la prueba más contundente de que no
cebó porque el ojo diabólico del internet lo dejó somos iguales la pudimos ver, sentir y conocer
encueradito a merced de los enemigos de la de cerca con el inicio del ciclo escolar 20202021 y es que más allá la intención de comenzar
cuarta.
las clases a distancia a como dé lugar, más allá
La imagen de los panistas y priístas negociando de la necesidad de continuar con los planes y
la reforma educativa contando fajos y fajos de programas educativos en esto que llaman nueva
billetes producto del soborno para que la alta normalidad, la realidad que nos abofetea el
cúpula de corruptos cabilderos y políticos de rostro, que nos forma un nudo en la garganta y
aquel entonces (cuando el PAN propuso las que nos avergüenza como mexicanos es la brutal
reformas) movieran a los títeres que levantan el desigualdad que existe entre los millones de
dedo en los recintos legislativos sigue causando estudiantes que el día lunes pasado “regresaron
en mí más indignación, asco, coraje y ganas de a la escuela virtualmente”.
que los metan al bote a todos ellos que la del
hermanito Pío llevándose un sobre amarillo con Las benditas redes (dixit AMLO) nos recordaron
que la cuarta ni siquiera ha arrancado y ya tiene
morralla.
pegado el pedal del acelerador, es más, de
Bueno, pues todo ese asunto de los sobornos, primera no ha pasado en estos casi dos años en
las donaciones, los enredos del pasado y las lo que nos importa a muchos que confiamos en
justificaciones sobre los actos de corrupción las urnas y que aún esperamos que cumpla con
de todos los involucrados en los videos y su promesa que fue reducir verdaderamente la
documentos filtrados maliciosamente, provocó brecha que separa a los miserables y en pobreza
que el presidente y sus asesores lanzaran una extrema de los asalariados, luego, poco a poco
campaña mediática con el eslogan “no somos disminuir la enorme, aplastante y asquerosa

Y es que, resulta dramático, doloroso y
vergonzoso que miles de niños no pudieron
comenzar sus clases por falta de recursos,
mientras que el secretario de salud cacaraquea
el huevo diciendo que todos los estudiantes del
país tienen acceso a la educación a distancia, la
verdad es que miente de un modo que sólo se
la cree él mismo y su jefe el presidente, no es
necesario ir a las zonas serranas donde no hay
ni electricidad para constatar el embuste, aquí
mismo, en las colonias más pobres y la periferia
de la ciudad hay cientos o miles de pequeños
esperando el regreso a las aulas de verdad
porque en sus hogares no cuentan ni con lo
mínimo indispensable para comer, para vestir,
mucho menos pueden tener acceso a la red de
internet, a un teléfono inteligente, computadora
o televisión, familias completas no tienen nada
para sobrellevar el día a día, es incluso arrogante
que ahora salgan con que estamos en un país
en el que nadie se quedará sin clases a distancia
cuando la asquerosa realidad es que las únicas
clases que existen son las que nos separan en
millones de pobres y miserables de los muy
pocos dueños de casi toda la riqueza en México.
No, no somos iguales y ahora más que nunca
podemos ver que los desprotegidos siguen igual,
que las buenas intenciones no hacen milagros,
ni curan viejos males y no cambian naciones,
que podemos ser soñadores alentando a los
idealistas pero que siempre, siempre, siempre
vamos a despertar del sueño cuando bien nos
vaya, cuando no, el sueño será una horrible
pesadilla convertida en realidad como la que
veo ahora con el inicio de clases a distancia, sí, a
distancia de aquí al sol entre los que tienen mucho
y los que no tienen nada. Pinchi pandemia, nos
está mostrando lo que somos como humanos y
lo que somos como nación, una en la que hay
niños que pueden acceder a todos los recursos
juntos en la sala de su casa o incluso, en salones
acondicionados exclusivamente para sus clases
a distancia y otra en la que hay niños y niñas que
no siquiera saben que ya comenzaron; por eso
digo que yo sí creo en la campaña del peje para
demostrar su honestidad, tiene toda la razón, no
señor presidente, desgraciadamente en México
todavía no somos iguales.
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SUTSEM en Gráficas

Reunión de trabajo con los SUTSEMistas del SIAPA administrativos con todas
las medidas sanitarias recomendadas por el sector salud.

SUTSEM Orgullosamente

Al Aire nuevamente el programa “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia” con
temas de interés general.
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En plena pandemia y con el semáforo en rojo vivo, el SUTSEM continúa su lucha con
la esperanza de recuperar las prestaciones que se niega a pagar la administración.

SUTSEM Orgullosamente
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En el CENDI 2 Antonio Echevarría Domínguez se reanudaron las actividades
para el personal quienes realizan los preparativos para el reinicio de las
clases en línea.

SUTSEM Orgullosamente
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Los trabajadores del SIAPA Tepic no han dejado de laborar conscientes de su
responsabilidad hacia la sociedad. Los que continúan fallando son los funcionarios.

SUTSEM Orgullosamente
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Los SUTSEMistas de la Sección de San Blas realizan la campaña de
descacharrización para evitar en lo posible alguna epidemia de dengue.

Reunión de Comité con todas las medidas sanitarias
recomendadas por el sector salud.

Los compañeros trabajadores de la Dirección de Sanidad Municipal verifican en todos
los negocios que deben estar cumpliendo con las medidas sanitarias recomendadas.

SUTSEM Orgullosamente

•
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SUTSEM Orgullosamente

En la Sección de San Pedro Lagunillas los SUTSEMistas portaron
su playera verde. A la presidenta PANista fifí le da alergia tratar
con los trabajadores.
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SUTSEM Orgullosamente
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Momento político POLICÍAS
Y
REBELIÓN
Por: Brígido Ramírez Guillén

Hace muchísimos ayeres conocí en la ciudad de Acaponeta a Don Martín
M Sáizar, director del Eco de Nayarit; un hombre muy recto, de carácter
amable, de férrea disciplina que logró plasmar en la conducción del
medio hasta su fallecimiento, lo que le dió prestigio entre los distintos
sectores de la sociedad de gran parte de los municipios del norte del
estado. Mi trato con Don Martín se fortaleció cuando a mi invitación
ingresó como miembro del Sindicato Nacional de Redactores de la
Prensa sección 40 de Nayarit y de Periodistas Revolucionarios de
carácter político con oficina en la sede del PRI nacional en la ciudad de
México. Y ahora que llegamos al tres de septiembre del 2020 estamos
celebrando los ciento tres años de la existencia de El Eco de Nayarit,
bajo la dirección de Antonio Saizar Guerrero, heredero de los mismos
ideales de de su abuelo y de su señor padre. Más de cien años de la
existencia del periódico nos lleva a pensar de los grandes esfuerzos
que se han tenido para su sostenimiento, desde el paso del uso del
linotipo, de los talleres tipográficos, del Fax, fotograbado, teletipo, a
las computadoras con internet y todos los modernos sistemas de la
comunicación para la elaboración de un periódico.
Y todo esto representa cuantiosas inversiones económicas, sumándose
otros muchísimos gastos en personal laboral incluyendo a reporteros
y redactores. Podemos afirmar que el Eco de Nayarit se sostiene de la
publicidad y venta de las ediciones, que es el respaldo de le dan los
lectores y comercios. Aquellos fuertes subsidios oficiales terminaron,
pues solo lo reciben bajo convenios determinados diarios de la ciudad
capital.
Gran parte de la historia de la vida pública, económica y social ahí están
escritas en las páginas del centenario, lo que es un gran orgullo para los
nayaritas, por ser una fuente muy confiable para las nuevas generaciones.
Para no ir muy lejos, el Eco fue testigo de la labor de los últimos
sexenios de gobierno estatal, pudiendo mencionar lo que aportaron,
entre ellos José Limón Guzmán, Francisco García Montero, el doctor
Julián Gascón Mercado, Roberto Gómez Reyes, Rogelio Flores Curiel,
Emilio M. González, Celso H. Delgado, Rigoberto Ochoa Zaragoza,
Antonio Echevarria Domínguez y Ney González Sánchez.
¿Que hizo por Nayarit cada mandatario? Basta con hojear ese medio
de comunicación en que se remarcó las figuras de Gilberto Flores
Muñoz, Gómez Reyes, Flores Curiel, Gascón Mercado, con obras de
gran trascendencia.
Por muchos años los editores tuvieron un gran amigo, J Santos Ramos,
ganadero e impulsor de la agricultura en el municipio de Acaponeta,
Senador de la República y de gran relación con las administraciones
estatales.
Escribir en el Eco nos da mucha confianza en el respeto de nuestras
ideas, sin ninguna tacha a nuestros principios, respetando la diversidad
de opiniones, la critica bien fundamentada, siendo objetivos y
creativos.
Para concluir este breve comentario podría decir que Antonio Saizar
Guerrero piensa como nosotros de lo que es el periodismo “ una
carrera, una profesión que llega a emprenderse con tal devoción y
cariño que es difícil dar un paso atrás en su ejercicio “.
Brígido Ramírez Guillén decano del periodismo

Por Verónica Ramírez

Trabajan desarmados un alto
porcentaje de elementos de
Seguridad Pública Estatal, no
tienen modo de defenderse
o proteger a los ciudadanos
ante un hecho delictivo por
el déficit de armamento en la
corporación.
Personal al interior denuncian
que pese al peligro que esto
representa, los policías son
enviados prácticamente “a la
guerra sin fusil” porque no les
otorgan armas de cargo bajo
el pretexto de que no hay, y los
afortunados que tienen una a
su resguardo deben invertir con
su propio dinero en la compra
de cargadores, municiones,
chalecos, uniformes y hasta
sus propias placas.
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la emergencia sanitaria más
un Bono Covid prometido
directamente por Toñito
Echeverría que asciende a
900 pesos.
Pues resulta dicen que la
promesa incumplida generó
un enojo mayúsculo porque
al parecer, los altos mandos
se puñetearon ese dinero y
pese a la palabra de honor
de Toñito, les entregaron
únicamente el bono de 4
quincenas.
¿Dónde están los 900 pesos
correspondientes a los tres
meses faltantes?, quien se
quedó con todo ese dinero
porque los policías no
reciben ni los buenos días
durante sus jornadas de
trabajo pese a que los traen
como calzón de dama de la
vida galante, para arriba y
para abajo sin un peso en
la bolsa y con el riesgo de
contagiarse y hasta perder
la vida por proteger a su
pueblo.

A la fecha, ni compensación
y mucho menos, el mentado
bono llega a las manos de
los Policías y en lugar de
otorgarles más beneficios,
Los oficiales se rebelan ante
se los quitan. Sin tomarlos
tanto agravio ya que además
en cuenta,
los jefecillos
de exponerlos a ser atacados
giraron la orden de cancelar
por la delincuencia y cárteles
las
vacaciones
de
los
de narco, sin tener con que
gendarmes.
defenderse,
las autoridades
les prometen una y mil cosas El primer periodo vacaciona
al que tienen derecho por ley,
pero no les cumplen.
les guste o no, fue cancelado
Desde que inició la pandemia,
y aquellos que pidieron
los elementos de Seguridad
pago por laborarlo en lugar
Pública son utilizados para
de dinero, recibieron una
contener la pandemia de
sarta de amenazas hasta de
Covid-19 a través de operativos
despido laboral.
de inspección y vigilancia de
las medidas sanitarias a lo largo Y son enviados a los
sin
apoyo
y ancho de la entidad además municipios
de estar alertan ante cualquier económico para comprarse
emergencia las 24 horas del mínimo una botellita de
agua porque los viáticos se
día.
los quedan los hombres de
Aproximadamente,
a mil
escritorio mientras los que
policías que encabezan los
exponen su vida, lo hacen
operativos, les ofrecieron una
por unos míseros pesos.
compensación durante toda

20

Gremio

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

CAC de Infonavit Solidaridad
sigue mejorando su colonia
vendiendo Tamales
-El TamaTón sigue dando resultados, ahora se rescataron 10 luminarias;
mano de obra de los trabajadores del SUTSEM siguen siendo un gran apoyo
-Después de intensos días de trabajo se logró el dezasolve de importante
línea de drenaje; también presente el trabajo sutsemista
Tony Cárdenas/Gremio
Ante las adversidades, las colonias
siguen sacando la casta para
resolver los problemas que en
muchas ocasiones rebasan a las
autoridades competentes, aquí es
donde entra la organización que
debe ir acompañada de un buen
liderazgo, un capitán que lleve
al barco por buen camino y que
dé beneficios para todos, en este
sentido, el Comité de Acción Ciudadana de Infonavit
Solidaridad sigue dando de qué hablar, y pone el
ejemplo de que no siempre se tiene que esperar a
que te den, sino que hay que buscar alternativas, y
así en equipo es como las comunidades salen avante.
Desde el inicio de su gestión, el presidente de
este CAC, Misael Cárdenas Medina, se puso manos
a la obra para dar solución a problemáticas que
rebasaban al Ayuntamiento de Tepic, por ejemplo las
luminarias, material del que el gobierno municipal
carece, pero muchas veces al gestionar le decían
“ustedes pongan el material y la mano de obra va
por nuestra cuenta”.
Fue así como el Comité de dicha colonia se puso
rápidamente a ver cómo podían sacar recursos,
ya que estas organizaciones vecinales no tienen
entrada económica alguna, así que iniciaron con
una excelente idea “El TamaTón” que les ha dado a
la colonia muchos
beneficios;
hoy
fue el rescate de
10
luminarias,
con la vendimia
se
compraron
focos ahorradores
nuevos que ya
fueron instalados
a l r e d e d o r
de
la
unidad
habitacional.
“Al

principio
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CASTIGO A
BROMISTAS

Por Verónica Ramírez

Van por sanciones severas y hasta cárcel para
los “bromistas” que realicen llamadas falsas al
número de emergencias 911, la iniciativa de
Ley ya se encuentra en el Congreso para su
aprobación.

En lo que va de la pandemia, este tipo
llamadas se han incrementado, la población
iniciamos con el TamaTón para al estar confinada y aburrida, se le hace
realizar los festejos del Día del chistoso inventar llamados de auxilio que
Niño, Día de la Madres y posadas, retrasan la atención de las verdaderas
las cuales teníamos excelente urgencias, reconoció La Secretaria Ejecutiva
respuesta, eran unas fiestas muy del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
bonitas y nutridas con cientos Leonor Almanza Macías.
de familias que llenaban nuestra Estas situaciones inverosímiles, lo único
cancha de usos múltiples, que provocan es una intensa movilización
lamentablemente
llegó
la de unidades de emergencia pero al llegar
pandemia y ya no podemos hacer al lugar de los hechos, comprueban que se
festejos, así que nos enfocamos a trató de una falsa alarma.
que todo los recaudado con este
noble programa se fuera a la mejora de nuestra Por atender estos llamados de alerta “falsas”,
colonia, y hoy ya estamos en la segunda etapa situaciones de verdadera emergencia
del rescate de la línea de alumbrado de nuestro reciben atención tardía y es que de por sí,
Infonavit, ya casi llegamos al cien por ciento”, detalló hay déficit de ambulancias y al desviar las
pocas unidades a hechos ficticios, es peor el
Misael Cárdenas.
panorama.
Cabe destacar que falta una tercera etapa donde se
soldarán algunos postes que ya no sirven y están a Además, los “chistositos” saturan la línea de
punto de colapsar, una vez rescatados se tendrá por emergencia, lo que obstaculiza la rápida
fin el cien por ciento de la línea de alumbrado público intervención de las unidades de socorro,
funcionando, acción histórica en dicha colonia, sobre policía y bomberos, entre otros.
todo porque es con esfuerzo ciudadano.
Almanza Macías, reconoció que un alto
Por último, Misael Cárdenas presidente del CAC de porcentaje de los reportes al 911 son falsos y
Solidaridad, agradeció el apoyo que siempre ha las estadísticas lo demuestran.
tenido de los trabajadores adheridos al SUTSEM, “Recibimos alrededor de mil cien llamadas
quienes han sido parte fundamental de todas diarias, de las cuales 700 son llamadas
las mejorías a la colonia; destacó que hace unas improcedentes”.
semanas con el profesionalismo que les caracteriza,
Por ese motivo, existe una iniciativa de Ley
los
trabajadores
en el Congreso local para aplicar multas y
del Vactor de
sancionar a los niños, adultos y los bromistas
Obras
Públicas
que les gusta llamar por las noches al número
municipales
y
de emergencias solo por diversión.
SIAPA,
después
de
muchos “Si quieren que el 911 esté al cien por ciento,
días de labores ayúdennos a que no se sature con tanta
intensas lograron llamada improcedente”, reiteró Almanza
dezasolvar
un Macías.
problema
grave Finalmente, invitó a la sociedad en general
en las líneas de a ser más responsables, sobre todo los
drenaje de un padres de familia deben estar atentos al
andador de la comportamiento de sus hijos
colonia.

28 DE AGOSTO 2020

Gremio

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

EL RR VAQUETÓN
E IRRESPONSABLE

Por Verónica
Ramírez

Santiago
Ixcuintla es
un pueblo sin
Ley, ningún
comercio
respeta las
medidas de
seguridad
sanitaria para
frenar el alto
número de
contagios
del Covid-19
porque
el
alcalde,
R odr igo
R amírez
equipo de trabajo para que cumplan con el papel
Mojarro, “El
RR” está más interesado en su futuro político que de servir al pueblo.
en proteger la salud de su gente.
“No tiene la dureza con sus funcionarios a efecto
En plena pandemia, el alcalde “caliente” además de que cada uno cumpla con su responsabilidad.
de andar en las borracheras trata de acaparar Hay un departamento de Fiscales que no lo
reflectores en busca de votos y brincar de un cargo vemos, está todo suelto, está libre todo lo que es
público a otro, y la suerte de sus gobernantes, le Santiago”, afirmó Jorge Benito Rodríguez.
vale una pura y dos con sal.
Y es que aunque la cabeza principal esté perdida,
Pese a ubicarse el municipio de la Costa de Oro, sus funcionarios pueden emprender una serie de
entre los de mayor incidencia y alto número de medidas desde la requisa completa de la Policía
defunciones a consecuencia del SARS-CoV-2, que finalmente por el Decreto del Gobernador
Ramírez Mojarro deja sueltos a sus esbirros son quienes encabezan la supervisión de las
funcionarios quienes se mandan solos para hacer medidas sanitarias.
y deshacer.
“El Ayuntamiento ha sido omiso en cuanto a la
Debido a este vacío de poder, los comercios, aplicación de las medidas sanitarias. Solamente
negocios, cantinuchas, ramadas y giros negros de cuando se dan los operativos por parte del
Santiago Ixcuintla no respetan los horarios, mucho estado es cuando se cierran los negocios porque
llegamos y encontramos todo abierto”.
menos las medidas para prevenir el coronavirus.
Ante esta crítica situación de salud, el Secretario
de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge
Benito Rodríguez exhibió al RR que no hace nada
por querer asegurar otro “hueso político” además
de privilegiar el aspecto económico en lugar de
la salud.

Si bien, la situación económica de la población
es difícil y todos tienen la necesidad de llevar
alimento a su casa en este tiempo de contingencia
sanitaria pero por el momento, y sobre todo en
este municipio es más importante cuidar la salud.

“Para qué quieres un peso si vas a estar en un
“Yo creo que lo que hace falta es no estar pensando cajón”, subrayó.
en el próximo cargo. En el actual cargo hay que De esta manera, anunció que este jueves en
entregarlo bien y con responsabilidad”, afirmó.
el Comité Covid expondrá esta situación para
Dijo desconocer si el RR está en campaña como centrar la atención en Santiago Ixcuintla a fin de
todo el pueblo sabe pero si anda de “querendón”, minimizar la movilidad en este municipio.
por lo menos que gire las instrucciones a su
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ARRIMARAN
AL FISCAL POR
ENCUBRIR
A ROBERTO
SANDOVAL

Natalia López

Tras las declaraciones del vocero de la Comisión
de la Verdad, Rodrigo González Barrios en la que
acusa al Fiscal, Petronilo Díaz Ponce Medrano de
proteger al ex gobernador, Roberto Sandoval
Castañeda y a sus ex funcionarios, el diputado
local, Ismael Duñalds Ventura, aseguró que tras el
arranque del periodo legislativo, pedirá que este
servidor comparezca, debido a su omisión en la
impartición de justicia.
El legislador, explicó que exhortará a sus
compañeros, para que se mande a llamar a
Petronilo, pues considera que este no ha cumplido
con su obligación de llevar justicia a las víctimas
del sexenio anterior en el que fue pieza clave el
ex fiscal, Edgar Veytia, quien actualmente está
detenido en Estados Unidos.
El gobernador, Antonio Echevarría García, así
como el Poder Legislativo y Judicial, aceptó que le
han fallado a las nayaritas, puesto que, aún cuando
se comprometieron a resolver los casos de todos
aquellos que fueron atropellados en el periodo
“Sandovalista”, hasta el momento no se han tenido
los avances que se quisieran, incluso los pocos
que hay, la Fiscalía los quiere revertir, tal es la
situación de la ex funcionaria, Zulma Altamirano
a quien le querían instaurar un juicio abreviado
por la denuncia que hay en su contra por el
encarcelamiento y tortura del joven, Miguel Ángel
Pérez, que gracias a los golpes quedó en silla de
ruedas y después murió a raíz de las secuelas.
Para concluir, Ismael Duñalds, añadió que lo que
la situación de Nayarit, respecto a este asunto es
grave y es indispensable que se corrija el camino
y la forma de hacerlo es que la Fiscalía que todo
indica que actúa en contubernio con los que
tanto daño le hicieron a la Entidad, comience a
encarcelar a los del “Cartel de la Gente” dado que,
aún cuando hay las pruebas suficientes como en el
caso del magistrado del TJA, Raymundo García, no
se hace nada.
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ESPACIO POSITIVO ¿Clases en
la Sierra?
Emprender frente
al fracaso…

Georgina Rivas Rocha.

Natalia López

A raíz de la pobreza y marginación en la
que viven las comunidades indígenas
de Nayarit, ante el arranque del nuevo
En el mundo del comercio siempre habrá quienes quieran y no puedan. ciclo escolar 2020-2021 los niños en
su mayoría no tendrán la oportunidad
Personas que buscan y no encuentran que emprender.
de aprender, pues se carece de las
Uno puede tener la mejor idea para emprender un negocio, pero no
herramientas tecnológicas, para
conseguir los recursos apropiados para implementarla.
hacerlo.
Otras personas pueden tener ciertos recursos, pero no encontrar la
La presidente del “Colectivo de
idea adecuada para invertir ese recurso.
Artesanos de los 4 Pueblos Originarios
Otros más, pueden tener recursos propios e ideas, pero no gozar de Nayarit”, María Belén Muñoz
de las condiciones idóneas de mercado para que su gran proyecto Barajas, señaló que la educación de
arranque. Por lo común estas personas que aparentemente lo tienen
los estudiantes, posiblemente quede
todo, quieren colocar su negocio sin haber hecho una investigación
interrumpida a causa de la pandemia
de mercado, solo quieren hecharlo a andar en donde haya un espacio
que ha provocado que las clases
disponible, sin haber conocido antes las necesidades del consumidor
para tener ese espacio en ese lugar donde se necesita ese producto, de manera presencial, quedarán
desconociendo precios, competencia, el producto, tiempo de vida del descartadas.

producto, en colocar promociones, etc. también desconocen cómo Ante estas circunstancias, advirtió
crear un logo, que colores utilizar para dicho segmento de mercado, que se presentará un fuerte rezago
tipo de slogan en fin….
educativo en los ejidos, sobre todo
Otras más, que intentan y no lo logran….De esto y muchas otras serranos en donde no tienen ni si
circunstancias está lleno el mundo del emprendimiento. Y todas, quiera eléctricidad y en los que sí la
más tarde que temprano se desencadenan en provocar una posible hay, no llega la señal del internet ni de
frustración.(sensación que resulta característico combinar rabia, enojo, la televisión.
angustia, y sobre todo, decepción), o en su definición la frustración es Por las razones antes expuestas, una
la respuesta emocional que surge cuando se materializa el fracaso de vez más los alumnos de las diferentes
un deseo o una esperanza. Es la reacción natural al momento en que
etnias quedarán excluidos de dicho
un individuo concientiza que no se va a cumplir su voluntad. Aquello
ámbito, lo cual es consecuencia del
que se ha propuesto, que quiere, que lo anhela y en el mejor de los
olvido en el que los indígenas han
casos por lo que ha luchado todo el tiempo. (concepto que define
vivido toda la vida, dado que los
Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional).
gobiernos nunca se han preocupado
Sí. Es frustrante que no se concrete una venta y que se ha buscado por llevar el desarrollo a todos los
desde tiempo, esto para aplica a quienes se dedican a cerrar ventas, rincones de la Entidad.
quienes se dedican a los seguros, venta de terrenos, venta de carros,
etc…también es frustrante que se te desconfigure tu equipo por En el anterior ciclo escolar, mismo
incapacidad por retenerlo, y lo peor que es terriblemente frustrante que se detuvo a mediados del primer
que ves pasar el recuro o ingreso y que al final no te queda ni un trimestre del año, los docentes se
vieron en la necesidad de evaluar y
miserable peso.
entregar calificaciones con lo que ya
Pero, todo esto que hemos vivido ha servido y de mucho, cuando te
das cuenta que ya has aprendido a procesar la frustración, aclaro, no tenían, así que ante el inicio del nuevo,
a desear que no aparezca, si no que ya es más fácil salir de ese estado. la situación será difícil.
Lo importante es identificar cuando la persona que trata de emprender
se está empezando a sentir frustrado, para después procesarlo y no
descargar sus frustraciones con las personas que se encuentran cerca,
como sus seres queridos. La frustración es obstrucción, puede ser
conflictiva, pero sabemos que es temporal…y, si se entiende como
circunstancia a cualquier esfuerzo grande y complejo, se puede
canalizar a POSITIVO, porque esa sensación incómoda te canaliza a
tener capacidad de RESISTENCIA y acaba por TEMPLAR tu carácter.

Para concluir, Belén Muñoz Barajas,
añadió que como si las cosas no
fueran ya complicadas, la mayoría de
los indígenas que viven de la venta
de artesanías en la capital nayarita
no cuentan con los recursos, para la
compra de útiles, dado que las ventas
cayeron.
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VENTA DE
PLAZAS

Por Verónica Ramírez

Imparable la venta de plazas apócrifas
en la Secretaría de Educación de Nayarit, los pseudos funcionarios a cambio de 25 mil pesos ofrecen al mejor
postor un “trabajito” de maestro o intendente.
Si bien existen varios casos en diversos puntos de la entidad, por temor
a represalias, muchas de las personas
engañadas optan por guardar silencio
ante estos procedimientos ilegales.
Una de las víctimas de nombre Rafael Murillo denunció públicamente
la forma en que cayó en manos de
un presunto fraudeador llamado Oscar Arias, maestro de Educación Física quien labora en la escuela Amado
Nervo del fraccionamiento Lagos del
Country y que supuestamente tenía
“palancas” para acomodar gente.
Este personaje “engatusó” al pobre
hombre con el cuento de otorgarle
una vacante de intendencia fuera de
Tepic a cambio de 25 mil pesos que
consiguió prestado con tal de tener
un trabajito seguro.
Además del dinero, le entregó documentación para el trámite y a partir
de ahí, le dio largas y largas. Ya transcurrió un año y el incauto reclama su
plaza pero el funcionario sigue escondido bajo el cobijo, -presuntamente-,
de las autoridades educativas.
Al ser objeto de fraude, la víctima
denunció la anomalía ante el departamento jurídico de la SEP donde lo
mandaron a volar bajo el argumento
de que la denuncia debía interponerla ante la Fiscalía General del Estado
donde ni siquiera la quisieron recibir,
es más, se le impidió la entrada.
Entrevistado al respecto, el Secretario
de Educación, Andrés Rodríguez dijo
desconocer esta situación aunque se
comprometió a investigar y actuar en
consecuencia y aplicar todo el peso
de la ley en contra de la persona que
cometió el fraude y si hay funcionarios inmiscuidos, también rodarán cabezas.
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Breves Deportivas

Sarianne Macías

Inicia el camino hacia el campeonato mundial
juvenil del CMB, cuatro nayaritas pelearán el
próximo jueves en Sonora; Armando “Toro”
Resendiz va contra José Barajas por título de CMB.

Victoria
para Víctor
González
con
Dodgers

Salvador “Chango” Tapia enfrentará a Nazzy
Domínguez, mientras que los “Cuates” Cruz,
Paolo y Héctor van por su segundo triunfo
profesional, enfretando a Jonathan Carrizoza y
Daniel Millanes.

Debuta
nayarita
Sartiaguín
con Toluca
FC

En su tercera aparición en la loma de los
disparos del cuadro de Dodgers en Grandes
Ligas, el nayarita, Víctor González, obtuvo su
primera victoria en trabajo de relevo.
Entró a relevar al lanzador Strinpling Dodger
a partir de la baja de la quinta, Los Ángeles
ganaban por 5 carreras a dos, demasiados
lanzamientos del abridor dio pauta para que
entrara González.
Participó en quinta y sexta entrada y con
marcador a favor se le atribuyó triunfo para
igualar en ganados al primer nayarita en
debutar en grandes ligas, Germán Jiménez
(sólo en triunfos).
Dodgers ganan 11 carreras a 3 a Rockies, tercer
relevo corto del de Tuxpan, Nayarit, Víctor González,
no aceptando carreras en trabajo de dos entradas
colocando y mejorando su ERA en 1.80, 1 hit, 2

El futbolista nayarita, Brandon Santiaguín de 20
años de edad, debutó con los Diablos del Toluca
FC ante Chivas en la Liga MX, torneo guardianes
2020.
ponches, le siguió Floro, Kolarek y Santana.

Jueves de
box

Sartiaguín ingresó de cambio a los 18 minutos en
la victoria de su equipo que se impusieron 1-0 a las
Chivas con anotación de Diego González.
Cristian “Chicote” Calderón, también nayarita, tuvo
actividad entrando de cambio en la segunda parte
al minuto 64 con el cuadro del Rebaño.
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Himno del SUTSEM, identidad
de la clase trabajadora
Por: Estrella Ortiz
El himno del SUTSEM
ha sido ejemplo
e
inspiración
en
Nayarit pues es el
único sindicato que
cuenta con uno que
además de darle identidad
a la organización y a la clase
trabajadora, refleja en sus
letras la misión y función
de la organización sindical.
Además,
ha
causado
admiración en otros Estados
de la República Mexicana

e incluso en otros trabajar en este himno es
países.
el hecho de que, “nosotros
como trabajadores siempre
Abel Andrade es pensamos
en
mejorar
el autor de la letra las condiciones de vida
que
compone nuestras familias, de nuestros
este himno, quien compañeros, buscamos que
durante su paso por nos vaya bien en el trabajo
el Comité Ejecutivo Estatal del y buscamos también el
SUTSEM como presidente de respeto de nuestros jefes. El
la Comisión de Arte y Cultura maestro Abel comenta que
desarrolló la composición en una primera tapa inició
literaria y musical.
con la composición contado
El autor del himno expresó con la ayuda de algunos
que lo que lo motivó a compañeros de la banda de

música para componer la
parte musical.
Cada una de las estrofas
reflejan al cien por ciento
la identidad y la misión
del SUTSEM, habla de la
solidaridad, de las luchas
justas, la justicia social,
destacando la fuerza del
sindicato que es la unión y
el trabajo, es así que en el
aniversario # 75 del sindicato
que se presentó y entonó por
primera vez el himno durante
el festejo del 21 de mayo.

