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“El Bake”

PATRONES APROVECHAN CONTINGENCIA
SANITARIA EMERGENCIA SANITARIA PARA
DESPEDIR TRABAJADORES INJUSTIFICADAMENTE
Con mucho gusto les quiero
compartir estimados amigos, que
la semana pasada retomamos la
capsula CENPROS que nos compartió
el Lic. Pedro Villegas Rojas Director
del Centro Nacional de Promoción
Social, en nuestro programa de
radio SUTSEM Sindicalismo de
Vanguardia, donde hablamos sobre
la emergencia sanitaria y justicia
laboral y con la cual nos quedamos
sorprendidos al escuchar que más
de un millón de empleos formales se
han perdido en México, después de
haber transcurrido más de 5 meses
desde que se detectó en nuestro
País el primer caso de Covid 19, es
angustiante para la clase trabajadora
saber que en su entorno cotidiano se
encuentra latente la posibilidad de
contagiarnos, porque los patrones
no cumplen con su obligación de
otorgar los implementos necesarios
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para la prevención del contagio en
las áreas de trabajo, y peor aún existe
la incertidumbre de continuar en el
empleo ya que muchos negocios
están cerrando,
la inseguridad
de regresar a las actividades en
la llamada nueva normalidad y
el aumento de los contagios ha
obligado a los gobiernos a ordenar
el cierre de establecimiento de
empresas con actividades
no
esenciales. La pérdida de empleos
formales hasta este momento suma
más de un millón según datos del
Instituto Mexicano del Seguro
Social y del INFONAVIT, aunado a los
descansos o licencias obligatorias
a medio sueldo o sin sueldo que
han implementado los patrones
y la perdida de prestaciones o
incumplimiento de las mismas,
todo justificado en la contingencia
sanitaria. Lo evidente es que esta
emergencia sanitaria también ha
sido aprovechada para cometer
arbitrariedades en perjuicio de los
trabajadores, ¿dónde está la justicia
laboral para conocer las controversias
que se están presentando? ante
quienes van acudir los trabajadores
si desde el pasado 18 de marzo
que se suspendieron actividades
en las juntas locales y federales , así
como en los tribunales laborales
y en los órganos de justicia del
poder judicial, la clase trabajadora
se encuentra también en una
incertidumbre legal justificada por
la epidemia, ya que la impartición
de justicia está paralizada y se ha
venido prologando. Inmersos en esta

coyuntura el 1 de julio entro el vigor
el tratado entre Mexico, Estados
Unidos y Canada “TECMEC” , que
impuso como condición reformas
y adiciones al apartado A del 123
constitucional, modificando la Ley
Federal del trabajo proponiendo
una falsa justicia laboral, libertad
y democracia sindical, entre
las modificaciones a la Ley está
contemplada la desaparición de las
juntas de conciliación y arbitraje,
hasta en tanto resuelvan el último
asunto que estén conociendo para
dar paso a los tribunales laborales
federales y locales dependientes del
poder judicial de la federación y de
los tribunales locales de justicia de
los estados, quienes asumirán su
implementación y puesta en marcha
con jueces laborales, para el efecto
se diseñó un calendario gradual
que inicia supuestamente en este
año 2020 con 9 estados: Campeche,
Durango, Estado de México,
Guanajuato, San Luis Potosí, Tabasco
y Zacatecas, en 2021 con 12 estados:
Aguascalientes, Baja California,
Colima,
Guerrero,
Michoacan,
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana
Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatan,
hasta concluir en 2022 con los
últimos 11 estados restantes. De
lo anterior se desprende que las
juntas de conciliación y arbitraje
todavía en funciones tendrán que
seguir conociendo los asuntos
laborales, que según estimaciones
podrán ser hasta después de 1 año
de haber sido sustituidas, pero del
millón de empleos que ha dejado

la contingencia se calcula que 400
mil trabajadores demandaran ante
las juntas de conciliación y arbitraje
los despidos injustificados, aunado
al rezago que ya existía y al que
esta ocasionando la contingencia.
Para acabarla de amolar el grueso
de la población en nuestro país no
cuenta con Sindicato, solo el 7%
de la Población Económicamente
Activa (PEA) cuentan con la
estabilidad en el empleo, de 57
millones de mexicanos solo el 7%
tienen Sindicato. Lo que ocasiona
más pobreza y vulnerabilidad para
los trabajadores, quienes sin duda
son los más perjudicados en esta
contingencia sanitaria, porque a los
patrones los trabajadores ocupan
del salario para subsistir, tanto
ellos como sus familias, del salario
depende la alimentación (calzado,
vestido, etc) de un trabajador,
depende la salud, la educación, y a
los patrones no les afecta de la misma
forma porque ellos como dueños de
las factores de la producción o de
la empresa cuentan con recursos
suficiente para la alimentación, se
atienden en los mejores hospitales,
pueden acceder a la educación
desde casa cosa que es complicada
para el hijo de un trabajador, en
conclusión si de por si ya existían
abusos de la clase patronal, adeudos
al salario, explotación laboral,
despidos injustificados, con esta
situación salvese quien pueda, por
lo tanto urge la reagrupación del
movimiento de los trabajadores en
un proyecto único y solidario.
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Sueldos millonarios
contra pobreza
extrema
Parece increíble, pero la noticia del momento, la
que le ha estado vuelta al mundo, no se relaciona
ni con el covid 19 que ha sido el tema de todos los
días en el planeta entero, ni tampoco tiene qué ver
con la crisis económica que amenaza a todos los
países como producto de la citada pandemia. No,
lo que más se comenta en estos días es el interés
que tiene el famoso futbolista argentino Leo Messi
de abandonar de manera definitiva al supuesto
club de sus amores, el Barcelona, de España, el
Barca para muchos, y emigrar a los Estados Unidos
donde le ofrecen chamba en uno de los equipos de
ese rumbo o, de plano, dedicarse a otra cosa que
no sea ya patear el balón que es lo único que sabe
hacer.
El Messi, considerado hoy por hoy como el
mejor futbolista del mundo, ya no quiere seguir
dependiendo del Barcelona donde percibe un
sueldo de dos millones de euros mensuales, sólo
por meter la pelotita entre tres palos armados como
portería, con una red al fondo y ante un vigilante
que trata de evitar que el astro argentino aumente
su cosecha de goles. Mejor que Pelé en sus mejores
tiempos, que Maradona cuando era joven y lleno
de vitalidad, y que el mexicano Hugo Sánchez que
logró hacer historia en el Real Madrid, también de
España, donde conquistó cinco campeonatos de
goleo individual.
A Messi, contrariamente a los ases del futbol del siglo
pasado, le ha tocado en suerte vivir en un mundo
donde saber dominar una pelota e incrustarla
continuamente en la portería del adversario, le
hace ganar millones de dólares y de euros; donde
un boxeador como el Canelo Álvarez, por tumbar
a un costal humano sobre la lona del ring, gana
en unos cuantos minutos el dinero necesario para

darse vida de rey y disfrutar de todos los placeres
del mundo, incluso acumulando costosísimos
carros de lujo que sólo quiere para presumirlos
ante sus amigos.
Hasta hace unos años, un futbolista, un boxeador,
un cantante y un artista de cine, ganaba lo
suficiente para poder vivir sin exageración alguna.
Un ejemplo: en las campeonísimas Chivas Rayadas
de Guadalajara, llenas de jugadores ajenos al
vedetismo, al andarse cuidando las piernas para
evitar algún raspón que les doliera, jugando más
por deporte que por dinero, solían percibir sueldos
decorosos para poder mantener a flote a sus
familias.
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Todo esto daba lugar a que los encuentros
deportivos, las funciones de teatro, las
presentaciones artísticas de todo tipo, estuvieran
siempre al alcance de todos los bolsillos de la gente
que acudía a verlos y a escucharlos sin necesidad de
grandes y costosos equipos de sonido, micrófono
en mano, y mediante cuotas de entrada de cinco y
diez pesos, de 25 en centros nocturnos, de 50 pesos
cuando mucho en los estadios de futbol y beisbol,
y los empresarios artísticos ganaban bastante y
mantenían con justas pagas a sus contratados.
No sé, precisamente, cuando comenzó todo
ese desorden de las exigencias millonarias de ,
por ejemplo, un solo cantante que ahora exige
cantidades estratosféricas de dinero por una
sola actuación en palenque, o sea, lo que antes
percibían los artistas juntos por trabajar toda su
vida. Con los futbolistas, igual. Millones de dólares
por jugar cada semana durante 90 minutos. Y los
boxeadores, los más beneficiados con ingresos
económicos que dan miedo y lo que hace elevar
los costos de entrada para el público en general.
Tres y mil cinco mil pesos por persona por una una
simple función de teatro que antes costaba 30
pesos por cabeza. O sea la causa de que Tepic ya
no pueda pagar dicho entretenimiento ni algún
partido de futbol profesional, ni la función de cine
donde todo cuesta caro, hasta las palomitas de
maíz y el refresco.

Volviendo a lo del futbolista Messi, pena da que
tanto éste como el resto de los aprovechados
de la fortuna perciban millonadas de dinero por
patear un balón, por cantar algunas canciones de
moda, por hacerle al circo en funciones de box. Dos
millones de euros al mes frente a lo que ganan el
Sobre Pedro Infante, el ídolo cinematográfico, se ejército de víctimas de la pobreza extrema en el
menciona que el hombre vivía de un sueldo común mundo, aquellos que mueren de hambre por falta
y corriente por sus películas y que prefería que le de dinero. Frente a los trabajadores que para poder
pagaran modestamente por disco grabado en vez sobrevivir tienen necesidad de sobarse el lomo y de
de regalías que jamás llegaron a manos de sus vivir siempre endeudados, explotados por los de
arriba y con el estrés de la dura economía familiar
familiares después de su trágico fallecimiento.
destrozándoles el estómago.
Como él, artistas famosos del mundo del
espectáculo en México,
se veían en la necesidad
de viajar por temporadas
completas a lo largo y ancho
del país, como integrantes
de
la
desaparecida
Caravana Corona Extra,
donde cantantes, bailarines,
cómicos,
conjuntos
musicales,
mariachis,
etc., actuaban en grupos
mediante
salarios
con
los que se ayudaban a
sobrevivir.
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ESPACIO POSITIVO

Georgina Rivas Rocha.

Algo por hacer…
Esta situación que estamos viviendo por el
distanciamiento social, nos ha generado otra
manera de organizarnos como sociedad, que ha
traído secuelas emocionales en nuestras formas de
relacionarnos, como familia nos hemos enfrentado
a dejar para después el beso o abrazo a nuestra
mamá o nuestro papá, para protegerlo por si
hemos estado expuestos al virus, pues el cuidar
que no se vayan a contagiar las personas adultas
mayores es importante, pausamos las actividades
con familiares cercanos, reuniones, es decir en el
hogar y la convivencia han significado un desafío
en nuestra vida personal.
También en este confinamiento se nos ha impuesto
una sobre exigencia de “aprovechar el tiempo de
la mejor manera”, de pronto se nos exige, leer, ser
creativos, hacer yoga, cocinar, no engordar, hacer
manualidades, entre otras cosas, lo cual nos afecta
también al saturarnos de actividades y al acercarnos
más a experimentar el sentimiento de fracaso ante
no lograr tales expectativas en nosotros mismos.

nuestros sentimientos.
Hoy en día podemos encontrar mucha información
respecto a lo que podríamos hacer durante este
tiempo, sin embargo, si lo tomamos como una
exigencia o una orden o mandato pudiera ser
contraproducente. Vivimos en un mundo donde
constantemente se mide nuestra eficiencia
laboral y también a nuestros hijos en las escuelas
los están midiendo, lo cual debemos aprender a
soltar. La autoexigencia en exceso, las obligaciones
autoimpuestas y el compararnos con otras personas,
son factores que causan estrés y sentimientos de
culpa.

Es fundamental el autocuidarnos, pero si 24/7
estamos en la misma posición, en el mismo cuarto,
con la misma ropa, haciendo lo mismo, nuestra
mente eventualmente llegará a un estado de
agotamiento emocional. Es importante que aún
estando dentro de nuestras casas, tengamos
diferentes espacios para actividades diferentes,
si no hay tanto espacio, cambiarle de cuarto a los
Es importante no sentirnos culpables por hijos o los hermanos para que se sienta un cambio,
no sentirnos productivos o mejor dicho tan esto ayudará por mínimo a que no sea abrumador,
productivos todo el tiempo. La autoexigencia ni sentir que lo mismo sea todos los días,. En este
excesiva puede llegar a ocasionar conflictos en sentido la creatividad y la flexibilidad son actitudes

mentales de gran ayuda. Podemos tomar estas
opciones para el día a día:
No suspendamos el hacer ejercicio
Tenemos que establecer horario para actividades
en sincronía con el horario escolar de nuestros hijos
o con las personas con quien vivas, y esta actividad
ayuda a tu mente a hacer planes y te da calma.
Que no cambien nuestros hábitos de alimentación
o de dormir, con tal de complacer a los hijos
seguir estando fijando la vista en sus celulares
o en pantallas con esa luz y hasta deshoras de la
noche,porque interrumpirás el que duermas bien y
tus hijos también.
Asearnos y no estar en pijama por mucho tiempo.
Bajemos al uso de redes sociales.
Hagamos una lista de personas que sean
significativas para ti, y mantén contacto con ellas y
destina un tiempo para comunicarte con ellas.
Hacer metas a corto plazo, y esto hará que nos
mantengamos motivados.
Cada noche, reflexionemos cual fue nuestro
momento favorito del día o sobre que cosas que
hiciste te sientes agradecido.
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tiempos, había algo de discriminación, no le fue
otorgado. Entre muchísimas distinciones, nacionales
y mundiales, está en el Salón de la Fama de Inventores
en USA, donde su nombre resalta entre los de Luis
Pasteur, Thomas Alva Edison, los Hermanos Wright y
Charles Woodyear, entre otros famosos.
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legado universal que nuestro poeta dejó para todos.
Se podría decir que no se enorgullecen de él porque
ni siquiera saben del excelente prestigio que sembró
en el mundo de habla hispana. Que estuvo y sigue
considerado uno de los poetas más importantes
del mundo, representante del modernismo junto
Pero mejor regresemos a nuestro personaje con Rubén Dario, el poeta nicaragüense, José Martí,
homenajeado de hoy, nuestro querido y admirado cubano; Leopoldo Lugones, argentino; José Santos
poeta mayor Amado Nervo del que festejamos sus Chocano, chileno; entre muchos otros grandes de las
primeros 150 años de su natalicio ocurrido acá en letras.
nuestro terruño nayarita, en el mero centro histórico Me da gusto que poco a poco se le esté haciendo
de la capital del estado. La jornada celebrada justicia a este nayarita universal, que las autoridades
hubiese sido una inmensa verbena popular llena culturales estén haciendo esos esfuerzos —aún
de eventos culturales pero como no existen las insuficientes— pero intentos al fin y al cabo por
condiciones sanitarias para los actos multitudinarios, restituirle o reconocerle su grandeza que se conserva
estos se programaron de manera digital usando la a pesar de los años y no obstante los exhaustivos
tecnología que está a nuestro alcance, la televisión, escrutinios de su obra, algunos incluso generados
la radio y, principalmente, las redes sociales. Así pues, desde el afán de encontrar la menor de las
tuvimos la oportunidad de escuchar conferencias insuficiencias en la forma y en el fondo, por supuesto
sobre la vida y obra del poeta, narrador, sin éxito. La obra vasta de Amado Nervo ha pasado
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.
ensayista, catedrático, periodista y todos los escáneres de calidad, de buena y mala fe,
Quizá un tanto extraño, diferente
diplomático (Uff, me cansé de enumerar que los peritos en la materia han realizado a través
a otros años por el efecto de la
sus gracias) también hubo lectura de de los años. La excelencia de su poesía que toca
nueva normalidad, así fue esta vez la
algunos de sus poemas en las voces todos los ámbitos, la vida y la muerte, el misticismo,
celebración del natalicio del mayor
de artistas e intelectuales nayaritas y el espíritu y la carne y, sobre todas las cosas, la magia
de nuestros poetas, el vate universal
foráneos, además de jóvenes poetas o del amor, no fue suficiente. Su capacidad intelectual
Amado Nervo. Tengo que decir que
que les gusta la poesía; mediadores de y la inconmensurable sensibilidad que le acompañó
cuando escribo este texto, acaba
lectura e incluso niños.
desde niño dieron para la narrativa, el cuento y la
de pasar el día principal, el día del
La variedad de eventos efectuados novela breve; la crónica, el ensayo y muchas otras
nacimiento —veintisiete de agosto de
relacionados con Amado Nervo hizo cosas que nos legó con mucha generosidad en el
1870— pero hoy mismo y seguramente
posible que la potencial audiencia poco tiempo que estuvo con nosotros, tan sólo 49
otros días seguirán las celebraciones,
años. Esas cualidades y la fineza de su personalidad
muy merecidas por cierto. Qué bueno que toda eligiera el tipo de formato que más le gustara, sea hicieron posible también su tránsito triunfal por las
la semana sea dedicada a rendir homenaje al más una conferencia o conversación como la que brindó sendas de la diplomacia, prestando sus servicios en
el Excelentísimo Señor Aníbal Cabral, embajador
universal de todos los paisanos.
de Uruguay en México, que tuve la oportunidad de España, Argentina y Uruguay; en el primer país como
En relación con el último de los comentarios, ver y me pareció muy interesante. Hubo también secretario de la embajada y los dos últimos como
debo hacer un paréntesis para indicar que muy programas auspiciados por la Universidad Autónoma Ministro Plenipotenciario.
afortunadamente no es el único nayarita que es de Nayarit con conocidos historiadores; conferencias Amado Nervo escribió y de qué manera su propia
reconocido allende las fronteras (me refiero a las de de prensa; la presentación del libro “Amado Nervo- historia. Una vida de sobresaltos y tragedias,
nuestro país), sino que contamos con las figuras del Otras vidas-Tres novelas cortas” con participaciones ensombrecida por la muerte, una de sus grandes
Dr. Ernesto Galarza, nacido en Jalcocotán municipio de Gustavo Jiménez Aguirre, Talia Yael y Juan Villoro; obsesiones y eterna compañía, pero también vivió
de San Blas, que viajó a los Estados Unidos (USA) se transmitió un coloquio sobre la poesía de nuestro la dulzura incomparable del amor correspondido,
en calidad de migrante, destacando en el ámbito bardo en voz del Maestro Eliff Lara Astorga por aunque también coartado por la omnipresente
académico y literario, siendo también una de las más parte del Instituto de Investigaciones Filológicas de figura de la muerte, de ahí la inspiración de una de
sobresalientes figuras en la lucha por los derechos la UNAM; videos, cortos biográficos, entre muchos sus obras más importantes, la Amada Inmóvil.
humanos de los migrantes latinoamericanos, otros.
El tema da para ríos o mares de tinta, pero por esta
principalmente los mexicanos. Varias bibliotecas y
En
fin,
una
serie
apabullante
de
eventos
y
vez aquí le dejamos con la invitación a que intenten
otros centros académicos de USA, llevan su nombre
y, se dice, que estuvo alguna vez nominado al Premio transmisiones muy interesantes se presentaron conocer algo de la obra de nuestro poeta mayor
en esta fecha tan especial, repito muy merecidos. nayarita. Lo bueno que si no les gusta la poesía,
Nobel de Literatura.
Me parece que paulatinamente se va dando la pueden empezar por leer algún cuento o novela
Otro de los nayaritas de altos vuelos es el ingeniero importancia que realmente tiene la vida y obra de breve de él, existen de todo tipo y para todos los
químico Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, nacido Amado Nervo, lo cual me llena de gusto y esperanza. gustos.
en Tepic, que siendo muy joven se cubrió de gloria al Cada vez hay más personas que se dedican a la
inventar la píldora anticonceptiva, el descubrimiento investigación y difusión de su obra. Los nayaritas —al RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO LA
que en su momento le cambio el rostro a la sociedad menos muchos de nosotros— no hemos apreciado y, SIGUIENTE SEMANA - COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
mundial. También estuvo cercano a la obtención del por ende, no hemos sentido el inmenso orgullo que AL CORREO: elizondojm@hotmail.com .- MIEMBRO
Nobel de Química pero, como supongo en aquellos debía llenar nuestros corazones por el extraordinario ACTIVO FRECONAY, A.C.

“Siglo y medio
de gloria”
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CATEQUESIS

negativos.

“Aprehende la enseñanza
y vive para enseñar, con
la Palabra de Dios”

POSTURA EN LA ORACIÓN

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.
184.- TEMA CENTRAL: “LA ORACIÓN CATÓLICA”
PARTE 2.- El cuerpo en la Oración
Modos de oración.
Como toda la persona la que ora, oramos con el
cuerpo también. Por eso es necesario hacer un
mínimo de relajación, para volvernos de todo
apertura y acogida, para despojarnos de todo lo
que nos impide encontrarnos con Él: tensiones,
preocupaciones, angustia, sueño, cansancio, etc.
Vayamos al salmo 46 “El Señor esta Nosotros”. Dios
es nuestro refugio y nuestra fuerza; nuestra ayuda
en momentos de angustia.

ANTES DE LA ORACIÓN
Ten listo antes un lugar, un crucifijo o una imagen
de Jesús, un cirio.
1.Tensa
y
afloja
los
músculos,
estíralos
lo
más
que
puedas.
2.- Toma una posición corporal correcta, asegura
una buena respiración, suelta recuerdos e imágenes;
si tienes alguna preocupación: nómbrala y ponla
ante el Señor, haz silencio. Ayuda mucho cerrar los
ojos en este momento.
3.- Concéntrate: repite el nombre de Jesús, mira el
sagrario o una imagen de Jesús.
4.-En cada aspiración deja que Jesús entre en ti,
pídeselo: cuando expires suelta los sentimientos
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5.- Ponte en la presencia de Dios e invoca al Espíritu
Santo.

•

ORAR DE PIE: indica esta alerta, disponible,
pronto. Es también signo de respeto y
acogida.

•

ORAR SENTADO: es la actitud apropiada
para quien se estrega a la escucha y al
dialogo con Dios. (en una silla, en el suelo)

•

ORAR DE RODILLA: indica dependencia,
sumisión,
humidad,
arrepentimiento,
súplica.

•

ORAR POSTRADO: denota humidad,
reverencia, sobre todo adoración. Es un
signo de total rendimiento.

•

ORAR CON GESTOS: las manos, juntar las
manos y cruzar los dedos y mantenerlos a la
altura del pecho, favorece la interiorización.
Formar con las manos una especie de
bandeja, simboliza petición, acogida,
ofrenda. Los brazos elevados hacia lo alto
suplica y también expresan entrega y
alabanza.

•

LA MIRADA: hacia donde queremos dirigir
nuestra atención, Crucifijo o Sagrario,
cerramos los ojos cuando queremos
interiorizar. Centremos nuestra oración
en ese Dios que nadie ha visto, pero que
reconocemos con los ojos de la fe.

MODOS DE ORACIÓN
 Petición:

reconocer ante el Señor nuestros pecados y
pedirle perdón por ellos.
 Bendición: se trata de decir, desear, pedir

cosas buenas para los demás.

Todos estos modos de oración son para llegar al acto
supremo que es la adoración: expresión consciente,
espontanea de la reacción del ser humano que se
siente impresionado por la proximidad de Dios
y ante el cual vemos, con mayor claridad, nuestra
miseria y pecado.

LOS SENTIDOS INTERIORES

es la oración que más Hay dentro de nosotros una especie de sentidos
espontáneamente nos brota cuando nos espirituales:
acercamos a orar. Pedir es fácil y difícil:
 La vista: que puede ver a Dios en las
cuando pedimos nos reconocemos pobres,
creaturas.
necesitados y eso a veces, cuesta.
 El oído: que percibe la voz de Dios
 Alabanza: esta oración es mucho más
gratuita; ya no tenemos el centro de
 El gusto: que saborea la experiencia de Dios
gravedad en nosotros mismos, sino en
 El tacto: gracias al cual podemos tocar al
Dios. Por medio de este modo de oración,
Verbo de la vida
reconocemos la acción de Dios en nosotros,
 El olfato: que nos permite sentir a Dios en
en los demás.
las personas y ser “el buen olor a Cristo”
 Acción de gracias: Dar gracias a Dios es señal
Que Dios los bendiga y proteja trabajadores del
de que nuestra oración va madurando.
Gobierno del Estado y Municipios. No olviden
 Intercesión: se trata de traer a la oración a las
la invitación a CONSAGRARSE AL CORAZÓN
personas que queremos, a las que sufren, a
INMACULADO DE MARÍA POR 33 DÍAS.
las que no nos caen bien. Ofrecerle a Dios
IGLESIA EN EL MUNDO
algo por la necesidad del otro.
 Perdón: en muchos momentos necesitamos

Laico: Víctor Alegría.
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¡REFLEXIONES
PARA SER
LA MEJOR
VERSIÓN DE TI
MISMO!

Por: Liliana Hernández.

¡DESCUBRE TU
TIPO AYURVÉDICO
DE CUERPO!
(Basado en el Libro “Peso
Perfecto” de 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 “GREMIO” la Verdad de los
Trabajadores. Continúo compartiendo algunos
temas interesantes tomados del libro “Peso
Perfecto” escrito por “Deepak Chopra” para la
“Salud Perfecta”, ya que el equilibrio de la mentecuerpo 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: “Tu Peso Ideal es una Meta que te propones
para tu Salud”, donde las dos primeras semanas de
éste programa tendrás conciencia de las señales
internas del cuerpo, y es conveniente adaptar
el reloj biológico almorzando todos los días a la
misma hora. Lo ideal será que la costumbre de
poner fin las comidas cuando llega al Nivel 6 (que
es el punto de máxima satisfacción), 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. 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)
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En ésta ocasión reflexionaremos en el tema:
“Descubre tu tipo Ayurvédico de Cuerpo”,
como en todos los aspectos de la vida, las
personas tienen reacciones individuales al
alimento y, por lo tanto, un programa de
control de peso con éxito, debe
tener un cuidadoso diseño
que considere las necesidades
individuales.
El
Ayurveda;
enseña que todo procedimiento
relacionado con la salud, ya se
trate de comer ciertos alimentos
o de seguir un plan de ejercicios,
debe evaluarse según la
constitución de la persona que
lo aplicará. Cuando un paciente
como primer paso para entender la salud
va por primera vez a ver un médico, por lo
y la enfermedad”. (Deepak Chopra)
general se le pide que complete una historia clínica;
en lo fundamental, es para saber si se ha sometido Algunas personas pueden trabajar bien toda la
alguna vez a cirugía y para poner en claro cuáles tarde después de un almuerzo consistente de
son los síntomas.
salchichas y papas fritas, y otros necesitan un nivel
 Por el contrario, “El Ayurveda” pide completamente diferente de nutrición, por ejemplo;
información de tipo más elemental. ¿Cuál unos tras beber una taza de café, hay personas que
es la naturaleza esencial de una persona? se ponen nerviosas, pero a otras no les afecta en
¿Cuál es la base del “sistema mente- lo más mínimo, ¿ que determinan éstas variantes’
cuerpo” del individuo? (Deepak Chopra) las diferentes formas, tamaños, personalidades,
En consecuencia, el Ayurveda afirma que cualquier y características fisiológicas definen una
cosa que prescriba un médico, o que haga usted individualidad bioquímica, y el Ayurveda organiza
por sí mismo, debe basarse en la comprensión de ésta información en un “Sistema psicofisiológico
su constitución y de las necesidades específicas de cuerpos”. Saber cuál es tu tipo de cuerpo, te
que se derivan de ella. Por ello se analizan en éste brindará información provechosa para saber cómo
libro los “Principios Fisiológicos” que convierten reavivar la inteligencia interna de tu organismo,
en un fenómeno tan único las reacciones de cada además podrás identificar de qué alimentos,
individuo, y al final de éstas reflexiones se deberá actividades y medicamentos obtendrás el mayor
de llenar un cuestionario para determinar su propio beneficio. Cada uno tiene un mensaje personal que
“Tipo Ayurvédico de Cuerpo”. Esto es vital, pues la fisiología interpreta según sus características
sólo conociendo tu tipo de cuerpo podrás ponerte individuales de mente-cuerpo. Cada vez que pasa
en contacto con tu inteligencia interior, que es la algo en tu mente, hay un suceso correspondiente
verdadera fuente de todo lo que constituye tu en tu cuerpo, es decir, el punto de unión en que
vida. Pues ya sea que reacciones a la comida, a un el pensamiento se convierte en un hecho físico, el
mensaje de amor, a una crítica de un jefe, o a una Ayurveda define “Tres Agentes Rectores” que son
situación difícil, se actúa de acuerdo con una señal “doshas”, principios mecánico cuánticos mente/
que se genera dentro de uno mismo, y en ningún cuerpo, que rigen el flujo de inteligencia a través
otro lado. Otras de las diferencias entre el Ayurveda de la fisiología. (Deepak)
y la medicina tradicional contemporánea, consiste En el próximo tema de éste libro, veremos cuáles
en que ésta última dedica mucha atención a aislar son ésos “dochas”. Recuerda: es muy importante
las diferencias entre distintas enfermedades. Ésta que tomes el control de tu bienestar con la Salud
es una información muy importante, pues resulta Perfecta y prepárate para disfrutar de más vitalidad,
muy útil saber que existen tres categorías de paz y alegría! Para despedirme te comparto como
hepatitis y cinco clases de sarampión. Pero también siempre la siguiente frase:“Lo que te propongas para
es muy importante reconocer las cualidades únicas tu bienestar, basta con una pequeña dosis de buena
de cada ser humano, y es en ésta área del cuidado voluntad, toma acción y con mucha perseverancia,
de la salud donde la medicina resulta ser menos con mucha paciencia, con actitud positiva, con tú
sabia, ya que no tienen una terminología para meditación diaria y con fe, no pares hasta lograr
describir las similitudes y diferencias humanas de tu paz mental, eligiendo tus pensamientos desde
modo organizado.
el amor”. Espero tus comentarios y opiniones a
 “Para el Ayurveda ésta terminología mi correo: lilyher_23@hotmail.com también a mi
es fundamental, pues reconoce la Whatsap: (311)109-41-51. Mil gracias por leernos,
existencia de tipos constitucionales ¡Cuida tu salud, sé feliz y Bendiciones Siempre!
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¿SABIAS QUE
ES MOTIVO DE
INFRACCION?……
Primera parte:
Durante las horas que pasamos conduciendo
nuestro vehículo automotor al circular por las
diversas calles o avenidas en la movilidad urbana,
nos encontramos con diversos señalamientos
viales ya sea de manera vertical ( palmetas ) u
horizontal ( marcas en el piso ) ya conocidos por la
mayoría de conductores, y de antemano sabemos
que debemos respetar estas normas de vialidad,
pero existen otras que quizás no es común verlas
y/o aunque sabemos o no, que es motivo de
infracción, constantemente lo hacemos y estas, son
algunas de ellas:









Circular en reversa más de 10 metros, excepto
cuando lo hagas por una obstrucción de la
vía pública o causa de fuerza mayor.
Circular
sobre
isletas,
camellones,
andadores, ciclo vías y zonas peatonales;
Detener o estacionar el vehículo invadiendo
los pasos peatonales, ciclovias, y las
intersecciones de vías de circulación.
Dar vuelta en “U” en boulevard, avenidas, y
calles con o sin camellón central divisoria,
cuando exista señal de prohibición.
Transportar menores de 12 años en los
asientos delanteros, excepto cuando los
vehículos sean de dos plazas.























Transportar mayor número de personas
para las que fue fabricado el vehículo.
Transportar personas en la parte exterior de
la carrocería de los vehículos en movimiento.
Salvo en transporte de carga cuando su
finalidad requiera cargadores o estibadores,
siempre y cuando se garantice la integridad
física de los mismos.
Usar equipos de comunicación Móvil o
portátil (celular) que impida la correcta
y adecuada conducción del vehículo a
excepción de los vehículos que requieran
radios fijos vehiculares para su actividad
laboral.
No llevar agarrado firmemente con ambas
manos el volante, solo si se trata de un
vehículo estándar que requiera el conductor
hacer cambio de velocidad.
Sostener, cargar o colocar personas o
animales entre sus brazos o piernas.
Entorpecer la marcha de columnas militares,
escolares, desfiles cívicos.
Accionar indebidamente la bocina de los
vehículos, ya que ésta sólo podrá usarse
para prevenir accidentes.
Transitar utilizando el equipo de sonido del
vehículo, con el volumen alto y que afecte
la correcta audición de los conductores o
cause molestia a las personas.
Arrojar basura y otros materiales en la vía
pública.
Utilizar sirenas o aparatos que emitan
sonidos semejantes a esta, (torretas y luces)
a excepción de los vehículos oficiales de
emergencia o especiales.
Transportar animales sueltos dentro del
compartimiento de pasajeros.
Conducir un vehículo con fallas mecánicas
o eléctricas.
Conducir a baja velocidad entorpeciendo la
circulación.
Pasar dispositivos reductores de velocidad
sin reducir la misma.
Conducir un vehículo con huellas de choque
Conducir vehículos que emitan exceso de
humo.
Cruzar o circular una ciclovía y en esta haya
ciclistas circulando.
Rebasar a un ciclista con una
distancia menor a metro y medio
También es motivo de infracción,
en este caso para los motociclistas:
Circular sin las luces encendidas
No usar casco protector de
motociclista que cumpla con los
requisitos de la Norma Oficial
Mexicana vigente, y es para el
conductor como su acompañante.
Llevar en la motocicleta a más de
dos personas.
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Circular sobre las banquetas y áreas
reservadas al uso exclusivo de peatones.
 Circular en los túneles de los nodos viales.
 Transportar carga que impida mantener
ambas manos sobre el manubrio y un
debido control de la moto.
 Sujetarse a otros vehículos en movimiento.
 Circular con aparatos que generen ruidos
excesivos o luces destellantes.
 Efectuar piruetas o zigzaguear en la vía
Publica.
Para los ciclistas también es motivo de infracción:












Sujetarse a asirse a otros vehículos en
movimiento.
Circular por las vías primarias donde así lo
indique el señalamiento.
No traer luces en la parte delantera y
posterior y no traer accesorios luminosos o
bandas reflejantes para uso nocturno en la
vestimenta.
No señalar con el brazo y la mano al dar
vuelta o cambio de carril.
Circular sobre banquetas, y áreas exclusivas
para peatones.
No ceder el paso a peatones y a usuarios del
transporte público al abordaje en paraderos.
No respetar el alto del semáforo.
Circular en los túneles de los nodos viales.

Estos conceptos están señalados en el nuevo
Reglamento de Tránsito y Movilidad del Municipio
de Tepic, establecidos en el titulo tercero, Capítulo
I y II referente a la circulación de vehículos no
motorizados y motorizados en sus artículos 18,19,
20,23 24 y 25; y las sanciones se aplican de $ 100.00
a $ 1,200.00 según sea el caso.
Así es que si sabias o desconocías estos conceptos, ya
no hay pretexto, ¡recuerda que el desconocimiento
de la ley no te exime del cumplimiento.
“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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lanzado el cuerpo por encima de la barda perimetral; se
realizó un operativo de vigilancia en la zona logrando
ubicar el vehículo con las mismas características en el que
los presuntos responsables del crimen se transportaban.
Los detenidos fueron identificados como José “N” de 25
años, Kevin Jesús “N” de 18 años y Teresa Michelle “N” de
23 años de edad. El vehículo asegurado era un Hyundai
Sonata Modelo 2011 con placas de circulación 7CSY743.
El martes 25 de agosto a las 12:30 horas se realizó la
audiencia inicial en la que estuvieron presentes los tres
sospechosos del asesinato de Danna, en el Centro de
Justicia Penal de Mexicali. Ahí, la jueza Rocío Margarita
Arce López decretó como legal la detención de los
sospechosos a pesar de que la defensa argumentó que
las características del vehículo mencionado por el testigo
no coincidían con las del automóvil en el que viajaban
los ahora imputados.

FEMINICIDIOS, ¿SÓLO
SIN TATUAJES?
“Esta muchacha que tenemos víctima de Mexicali traía
un tatuaje de una metralleta o un cuerno de chivo
en el antebrazo y es muy grave que no tengamos la
preocupación de cuidar a los adolescentes”, expresó
el fiscal de Baja California Guillermo Ruiz Hernández
Un mensaje que ha causado indignación al considerar
que lo expresado por el fiscal pareciera justificar el
feminicidio conque la menor tuviera tatuajes. Ruiz
Hernández agregó que el uso de tatuajes podría
repercutir en la vida laboral de alguien, al impedir
ingresar a corporaciones policíacas.
Los tres detenidos por este crimen son acusados por la
¿No sabrá el fiscal la cantidad de hombres y mujeres que FGE por el delito de homicidio calificado con ventaja
se encuentran laborando en las diferentes corporaciones y no ha hecho públicos los motivos por los cuales no
policiacas del país, en cuyos cuerpos tienen impregnados se les acusó de feminicidio. En casos de feminicidio, la
Fiscalía suele pedir de 35 a 60 años de prisión para los
uno o varios tatuajes?
responsables, mientras que, en el caso de homicidios
Pareciera que el mundo del tatuaje es algo actual o calificados, las penas van de los 30 a 60 años y, en
moderno, sin embargo es una costumbre milenaria algunos casos, con disminución de penas.
y quizá una de las primeras desde que surgió el ser
humano moderno. Una costumbre practicada por El Código Penal de Baja California establece como dos de
diferentes culturas, en el mundo occidental fue castigada las causales de feminicidio que las víctimas hayan tenido
durante algunos periodos exactamente en la edad “lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previa
media y moderna donde gobernaba la iglesia católica y o posterior a la privación de la vida”; y que el cuerpo fuera
era únicamente aceptada en los caballeros cruzados “expuesto o arrojado en lugar público”, circunstancias
con el fin de poder ser reconocidos en caso de muerte que en el caso de Danna están comprobadas.
en alguna batalla, finalmente los tatuajes volvieron a ser
aceptados en occidente.
En 1991 en un glaciar situado en la actual
frontera de Austria con Italia se encontró un
cazador neolítico congelado de hace aproximadamente
5.300 años quien es llamado Ötzi y tenía espalda y
rodillas tatuadas. Un segundo hombre fue encontrado
en Siberia con un tatuaje en el hombro y por los estudios
realizados se calcula que data de hace 2.500 años.

La defensa afirmó que entre el momento en el que los
policías se percataron del incendio, donde fue quemada
la joven de 16 años, hasta el instante en el que fueron
detenidos sus clientes había transcurrido más de una
hora, motivo por el cual no se podía comprobar la
flagrancia de los hechos.
Por su parte, el titular del Servicio Médico Forense
(SEMEFO) en Baja California, César Raúl González Vaca,
informó que el cuerpo de Danna, quien fue identificada
por familiares, presentaba múltiples lesiones en todo el
cuerpo como contusiones y heridas producidas por un
mecanismo punzocortante en el cuello y tórax. Danna
presentaba quemaduras en el 45% de su cuerpo, todas
posteriores a la muerte.
“Tristemente en Mexicali, la semana pasada, asesinaron
a una niña de 16 años, pero la niña también traía tatuajes
por todos lados y el crimen lo cometen uno de 18 y uno
de 22 años, sus compañeros de 18, 22 y 23 años”, declaró
el Fiscal Ruiz Hernández, por lo que la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) hizo
un llamado al Fiscal General para “no revictimizar ni
estigmatizar” a víctimas de delitos como el feminicidio y
otros tipos de violencia contra las mujeres.

LA ASESINARON Y
QUEMARON

El ombudsperson de Baja California, Miguel Ángel Mora
Marrufo, dijo que el papel de las autoridades respecto
a la violencia contra las mujeres debe estar enfocado
en las acciones de prevención, investigación, seguridad
y justicia, y no a emitir este tipo de comentarios que
El 22 de agosto un hombre arrojó el cuerpo sin vida tienen que ver con la apariencia o vestimenta de alguien.
de Danna a un lote baldío en el Fraccionamiento La Reiteró la importancia de avanzar en la atención de las
Condesa, en Mexicali, Baja California. Minutos después, causas estructurales que originan la violencia, para lo
tres personas, entre ellos una mujer, llegaron al lugar y cual es necesario eliminar prejuicios y cualquier tipo de
descendieron de un vehículo Hyundai Sonata color azul, discriminación.
le prendieron fuego al cuerpo de Danna y se retiraron Si la víctima no hubiera tenido tatuajes en su cuerpo, ¿la
del lugar.
apreciación del fiscal de aquella entidad sería diferente?

En el siglo XX comienza la técnica de micro pigmentación
y en 1970 comienza a ser utilizada como práctica médica
gracias al perfeccionamiento del material y la creación de
tintas antialérgicas hechas a base de óxido de hierro en
suspensión de alcohol y glicerol, esta nueva técnica fue Por su parte, en la versión sostenida por las autoridades,
utilizada en la pigmentación de labios, cejas y parpados se menciona que, el día de los hechos, elementos de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de
Volviendo al tema del sí o no caso de feminicidio, el Mexicali se percataron de un pequeño incendio en un lote
pasado 22 de agosto, Danna Reyes, de 16 años, fue baldío y, al acercarse, identificaron un cuerpo en llamas
asesinada con extrema violencia y su cuerpo arrojado y que resultó ser el de Danna. Los elementos policiacos
quemado en un lote baldío en Mexicali, Baja California. solicitaron la presencia de los bomberos para extinguir
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) no las llamas y, en esa espera, un testigo afirmó que, a través
tipificó su asesinato como un feminicidio.
de las cámaras de vigilancia, se percató que habían

Se trata de la vida de un ser humano, de una mujer en
este caso; una mujer que fue asesinada y cuyo cuerpo
ya sin vida fue quemado. Los tatuajes no hacen a una
persona mejor o peor ser humano, ¿o sí?
------->

MIEMBRO ACTIVO DE FRECONAY, A.C.

Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el
celular y Whatsapp (311) 910 77 77 o bien, en el correo
electrónico enriquelibre@gmail.com
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POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO
Compañeras y Compañeros Trabajadores y
lectores en general, con gusto comparto la
Reflexion de Anand Dilvar, intitulada: DIOS
DIRÍA.
Deja ya de estar rezando y dándote golpes
en el pecho, lo que quiero que hagas es que
salgas al mundo a disfrutar de la vida, quiero
que goces, que cantes, que te diviertas y que
disfrutes de todo lo que he creado para ti.
Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros
y fríos, que tú mismo construiste y que dices
que es mi casa. Mi casa está en las montañas,
en los bosques, en los ríos, en los lagos, en
las playas, ahí es donde vivo y ahí es donde
expreso mi amor por ti.
Deja ya de culparme de tu vida miserable, yo
nunca te dije que había nada malo en ti, o que
eras un pecador o que tu sexualidad fuera
algo malo. El sexo es un regalo que te he dado
y con él puedes expresar tu amor, tu extasis,
tu alegría, así que no me culpes a mí, por todo
lo que te han hecho creer.
Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras
sagradas, que nada tienen que ver conmigo.
Si no puedes leerme en un amanecer, en un
paisaje, en la mirada de tus amigos, en los
ojos de tu hijito, no me encontrarás en ningún
libro.
Confía en mí y deja de pedirme, ¿me vas a
decir a mi como hacer mi trabajo?
Deja de tenerme tanto miedo, yo no te juzgo,
ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni
castigo, yo soy puro amor.
Deja de pedirme perdón, no hay nada que
perdonar porque si yo te hice, yo te llené
de pasiones, de limitaciones, de placeres,
de sentimientos, de necesidades, de
incoherencias, de libre albedrío. Como puedo
culparte si respondes a algo que yo deposité
en tí, como puedo castigarte por ser como
eres, si yo soy quien te hice. ¿Crees que podría
yo crear un lugar para quemar a todos mis
hijos que se porten mal, por el resto de la
eternidad? ¡Qué clase de Dios puede hacer
eso!
Olvídate de cualquier tipo de Mandamientos,
de cualquier tipo de leyes, esas son artimañas
para manipularte, para controlarte, que solo
crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y
no hagas lo que no quieras para ti. Lo único
que te pido, es que pongas atención en tu
vida, que tu estado de alerta sea tu guía.

Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un
escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo,
ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo
único que hay aquí y ahora, y lo único que
necesitas. Te he hecho absolutamente libre,
no hay premios ni castigos, no hay pecados ni
virtudes, nadie lleva un marcador, nadie lleva
un registro, eres absolutamente libre para
crear en tu vida un cielo o un infierno.
No te podría decir si hay algo después de esta
vida, pero te puedo dar un consejo, vive como
si no lo hubiera, como si ésta fuera tu única
oportunidad de vida, de disfrutar, de amar, de
existir. Así, si no hay nada, habrás disfrutado
de la oportunidad que te dí. Y si lo hay, ten por
seguro que no te voy a preguntar si te portaste
bien o mal, te voy a preguntar, ¿te gusto, te
divertiste, que fue lo que más disfrutaste, que
aprendiste?
Deja de creer en mí, creer es suponer, imaginar,
adivinar. Yo no quiero que creas en mí, quiero
que me sientas en ti, cuando besas a tu amada,
cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias a
tu perro, cuando te bañas en el mar, cuando
bailas como un loco.
Deja de alabarme, ¿que clase de Dios ególatra
crees que soy?. Me aburre que me alaben,
me harta que me agradezcan. Te sientes
agradecido, ¡demuéstralo! cuidando de ti,
de tu salud, de tus relaciones, del mundo. Te
sientes sobre cogido, expresa tu alegría, esa
es la forma de alabarme.
Deja de complicarte las cosas y de repetir
como un loro lo que te han enseñado acerca
de mí. Lo único seguro es que estas aquí, que
estas vivo, en este mundo lleno de maravillas,
para que necesitas más milagros, para que
tantas explicaciones.
No me busques afuera, no me encontrarás,
búscame adentro, ahí estoy yo, latiendo en ti.
LA ANÉCDOTA DE U.S. GRANT
Un grupo de generales, le dicen al presidente
de los Estados Unidos de Norteamérica,
Abraham Lincoln, que el general U.S. Grant,
continúa con sus inclinaciones por las mujeres
y el Whisky, y parece no tener límite en sus
vicios.
El presidente les contesta, investiguen
inmediatamente, la marca de whisky y tomen
del mismo. Seguramente les ayudará a ganar
tantas batallas como a él, porque UN HOMBRE
SIN PASIONES, ES UN HOMBRE SIN VIRTUDES.
¡Que tengan un día lleno de templanza,
eficacia e integridad.
LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES.

04 DE SEPTIEMBRE 2020

Las Efemérides más relevantes de la semana
del 31 de agosto al 06 de septiembre, son las
siguientes:
NAYARITAS:
31 de agosto de 1901.- El poeta Nayarita
Amado Nervo Ordáz, conoció a Ana Cecilia
Luisa Daillez, su musa y compañera de vida. A
ella dedicó su poema La Amada inmóvil.
01 de septiembre de 1930.- El Gobernador
Luis Castillo Ledón, inauguró la escuela
normal rural de Xalisco.
02 de septiembre de 1920.-El Presidente
Adolfo de la Huerta, aprobó la formación del
ejido de Xalisco.
05 de septiembre de 1943.- Nació en Xalisco
Pedro López González, escritor e historiador.
NACIONALES:
01 de septiembre del 2020.- Lectura del
Informe Presidencial.
05 de septiembre de 1941.- Murió Carlos Díaz
Dufoo, escritor, periodista y comediógrafo.
LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:
“EL REMORDIMIENTO ES ALGO TAN NECIO,
COMO LA MORDEDURA DE UN PERRO A UNA
PIEDRA”.
Friedrich Nietzche (1844-1900); Filósofo
Alemán.
“CADA VEZ QUE SE ENCUENTRE USTED DEL
LADO DE LA MAYORÍA, ES TIEMPO DE HACER
UNA PAUSA Y REFLEXIONAR”.
Mark
Twain
(1835-1910);
Escritor
Estadounidense.
HUMORISMO:
*** FUERA DE LUGAR:
Un hombre visita a un amigo en el hospital
José ¿Qué te pasó que estas tan herido y lleno
de contusiones?
¡Me golpearon!
¿Por qué?
¡Porque tosí!
¿Por qué tosiste?
¡Si!, ¡Tosí dentro de un closet!
*** APOYO AL MORIBUNDO
Se esta muriendo la suegra y en su agonía, mira
hacia la ventana y dice: ¡Qué lindo atardecer!
El yerno le dice: No se distraiga suegra, no
se distraiga, usted concentradita, mirando el
túnel, mirando el túnel.
Es mi aportación por hoy, soy el más humilde
de sus amigos y les recomiendo, no hagan la
guerra, mejor practiquen el amor en todas sus
formas. Sean felices, Dios los bendice.
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vidas por el Covid19 pero no está
enterado de que se están poniendo
muchas vidas infantiles en riesgo por
falta de medicamentos, de tratamiento
y de vacunas.

Soñar no
cuesta
nada

Por Isabel Guzmán

El gobernador nayarita, Antonio
Echevarría García mejor conocido
como “Toñito” ya dijo que no se abrirán
algunos giros de negocios hasta que el
semáforo esté en verde y que se ponga
la vacuna (no dijo cuál) en el estado y
esa determinación es la acertada pero
en lugares donde apenas comienza
a llegar la pandemia del Covid19, por
ejemplo en la Patagonia o en Alaska,
pero aquí en la entidad la verdad es
que esa es una acción tardía y es que
se han cometido una serie de errores
que aunados a la estupidez de la gente
que sigue sin creer que existe el riesgo,
los casos activos y defunciones siguen
en aumento en lugar de comenzar
el descenso de la curva. Bueno, pues
eso de que no se reabran gimnasios,
cines, teatros y playas resulta absurdo
ya que bares, botaneros, restaurantes
y
cantinas
diariamente
reciben
parroquianos y comensales que obvio
no usan cubrebocas, algunos hasta se
saludan de beso y se toman la foto “pa’l
face” totalmente relajados y sin miedo
al bicho del mal.
Hasta ahí van más o menos con las
medidas de prevención, entre que
aplican ley seca, luego se echan para
atrás, ponen cuarentenas y después
las deponen y como dicen una cosa
dicen otra, el gober tiene un lema y es
que “lo importante es salvar vidas”. Me
parece bien su determinación, pero
hay otras causas de muerte aparte del

Covid19, existen otras enfermedades y
padecimientos que pueden provocar
la muerte entre los nayaritas y eso no
parece ser muy importante.
Hace casi dos años una derechohabiente
del ISSSTE fue diagnosticada con un
cuadro de alergia severa, al polvo, al
tizne del molino, a las partículas fecales
del aire, a la ventilación artificial, al
polen y a otras varias, pues bueno,
después de la prueba y la primera
dosis de vacuna para seis meses de
tratamiento resulta que en el ISSSTE no
hay más vacunas desde marzo de 2019,
la respuesta cada vez que los pacientes
van y tocan una puerta siempre es la
misma, NO HAY VACUNAS. Eso no es
todo, tampoco hay medicamentos para
el tratamiento de vías respiratorias,
hipertensión, no hay insulina y se tiene
fecha para recibirlos porque entre que
se roban el dinero del sector salud,
que el presidente da visto bueno para
que se compre a otros laboratorios
ajenos a PISA, que se nombren los
funcionarios comisionados para eso
y demás pretextos, los trabajadores
que pagan por su servicio médico no
reciben absolutamente nada mas que
portazos en la nariz.
Pero eso tampoco es lo único si no que
el el IMSS no cantan mal las rancheras
y lo realmente criminal es que ahí
como en el ISSSTE NO HAY VACUNAS
PARA RECIÉN NACIDOS, ni hablar de
los centros de salud “administrados”
por la autoridad estatal que no
cuentan ni siquiera con las primeras
dosis que requieren los neonatos, da
pena ver a las madres con sus bebés
en brazos acudiendo cada mañana
un día tras otro buscando las vacunas
para proteger a sus pequeños y nada,
en el centro de salud que está por la
Avenida Juan Escutia desde el mes
de enero no surten ni siquiera las del
cuadro básico, es decir, el gobernador
está preocupado porque no se pierdan

“Soñar no cuesta nada” es un refrán
que escuchaba de mi abuela y que
hoy acomoda para referir lo dicho
por Echeverría García quien dice que
volveremos a la normalidad hasta
que se ponga la vacuna; yo creo que
si las cosas siguen como están en el
sector salud entonces una de dos,
o vamos a morir por otras causas
ajenas a la pandemia, como por falta
de tratamiento o vamos a tener que
permanecer en eterna cuarentena
pues es ridículo pensar que si no hay
dosis de vacunas ni para los bebés
que van llegando al mundo y que ni
siquiera son tantos, habrá suficientes
dosis para prevenir el coronavirus del
millón de habitantes que sumamos ya
los nayaritas, en serio usted cree que
eso será posible? Saque cuentas, yo
creo que no.
Mientras que no se acabe de raíz con
la costumbre de robarse los recursos
públicos del sector salud, desviarlos
para campañas políticas, usarlos
para comprar autos de lujo y cobrar
viáticos como parte del salario diario
no veremos que los derechohabientes
del ISSSTE y del IMSS reciban el servicio
que merecen porque además lo pagan,
tampoco veremos que la SSN o el INSABI
ofrezcan una buena cobertura de salud
gratuita a quienes no cotizan a través
del empleo formal, con toda seguridad
veremos
asquerosas
conductas
como la de Javier Duarte que fingió
comprar medicamentos para el cáncer
infantil y ordenó que les inyectaran
agua destilada a los pequeños, y a
propósito de eso, como para cuándo
el gobernador exigirá que a Nayarit se
le provea de esos medicamentos que
tampoco hay? Alguna vez escuché
decir que al hablar debemos conectar
muy bien el cerebro con la lengua y
ahora la pregunta es: CUANDO HABRÁ
VACUNAS PARA RECIÉN NACIDO EN
LAS CLÍNICAS DEL SECTOR SALUD
DE NAYARIT SEÑOR GOBERNADOR?
Pregunto por esas porque la del
Covid19 ni siquiera existe todavía.
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SUTSEM en Gráficas

• El Profr. Nicolás Tirado, Presidente Municipal de Acaponeta, Nayarit.
Junto con la Dirigente Águeda Galicia, emprendieron una campaña de
reforestación en los camellones.

• Los SUTSEMistas con toda la disciplina, al arribar a las instalaciones del sindicato, se
someten al lavado de manos, tapete y loción desinfectante, gel y cubrebocas.

SUTSEM Orgullosamente

• Participantes del programa de Radio “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia”,
programa informativo, de orientación y opinión, cada vez con mayor audiencia.
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• Integrantes del Comité del Fondo de Mutualidad trabajan intensamente haciendo
entrega de seguros de vida que en los últimos meses a causa de la pandemia se ha visto
incrementado el número de fallecimientos de socios de dicho fondo.

SUTSEM Orgullosamente

• Otra vez varias familias del poblado de Xalisco padecieron una tragedia al
desmoronarse el cerro de lomas verdes afectando a varias viviendas.
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• De forma muy austera se festejó el día del bombero. Esos Servidores Públicos
que arriesgan su vida para proteger y salvar a sus semejantes merecen mejores
condiciones salariales. No se les hace justicia nomás les dan elogios.

SUTSEM Orgullosamente

• En el Taller de Base de la Fiscalía General del Estado se reunieron con la
representación sindical para plantear las necesidades de equipo y material
para el trabajo y reclamando el pago de prestaciones pendientes.
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• Los SUTSEMistas que laboran en Aseo Público también están muy inconformes
por la falta de pagos puntuales de sus prestaciones, tienen razón.

SUTSEM Orgullosamente

• En el SUTSEM ya están desfilando los trabajadores a llevar sus documentos para el
reclamo del pago de becas. Esperemos que el gobierno ya cambie su cantaleta y que
ahora digan que sí hay dinero.
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• Trabajadores del SIAPA Tepic del área operativa decidieron sesionar con el SUTSEM
para ver que se va a hacer para obligar a que el Gobierno y Ayuntamiento se pongan
al corriente con los adeudos que tienen con los trabajadores.

SUTSEM Orgullosamente

• Trabajadores SUTSEMistas del Gobierno y ayuntamiento usan playera
verde los viernes aunque las autoridades ignoren esa protesta pacífica.
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Está prendiendo la campaña “Viernes Verde” entre los SUTSEMistas. En la
Sección de Las Varas los compañeros con la verde de protesta bien puesta.

SUTSEM Orgullosamente
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También la Sección de Villa Hidalgo ya se estableció la costumbre
de usar prendas verdes todos los viernes entre los trabajadores.

SUTSEM Orgullosamente
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SUTSEM Orgullosamente
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TOÑO SE VA!

CAMINOS
Osito Bimbo y Melvin también! DESTRUIDOS
COMO CADA
AÑO EN EL
NAYAR

Por: Jona Ortiz!

¿Apoco creyeron que ya
se iba nuestro flamante
gobernador?

Pues Nooo!!, se trata de
los personajes
de las
envolturas de alimentos
preenvasados
pues
ya se tiene fecha para
la
desaparición
de
las envolturas de los
personajes que por años permitieron identificar
productos de consumo infantil, será a partir de
abril de 2021 que aplicarán las nuevas reglas de
etiquetado de alimentos y bebidas preenvasadas,
en las que se pide quitarlos en caso de tener uno
o más sellos de advertencia sobre alto contenido
de azúcar, sodio o grasa.
Todo ello es parte de la Norma Oficial Mexicana
51
Alimentos
NOM-051-SCFI/SSA-2010,
especificaciones generales de etiquetado para
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadosInformación comercial y sanitaria en la que se
pide poner sellos en forma de octágonos negros
para alertar al consumidor de exceso de azúcares,
grasas, sodio, calorías y grasas saturadas.
Por lo que si un producto para niños tiene al
menos una etiqueta de alerta de alto contenido de
azúcares, sodio o grasas, deberá eliminar cualquier
figura, personaje o foto en la etiqueta que induzca
al consumo, destacó la gerente de desarrollo de
negocios en SGS México, Beatriz Bautista.
En septiembre de 2021 también habrá una nueva
tabla de cálculos para medir los nutrientes del
producto, lo que cambiará los límites máximos
de un producto en cuanto sodio, azúcar, grasas,
grasas saturadas, entre otras. Por lo que aquellos
productos que caigan fuera de esas medidas
tendrán que volver a reetiquetar.
La especialista explicó que la NOM-051 tiene varias
fases, la primera es la entrada en vigor el próximo
1 de octubre, las primeras multas se impondrán
hasta el 30 de noviembre de 2020.
Mientras que la siguiente fase iniciará hasta
abril de 2021, cuando se dará la desaparición
de personajes como los dibujos de animales,
tales como el Tigre Toño, el Elefante Melvin, los
pingüinos, gansos e incluso aquellos deportistas

o famosos que aparezcan deberán eliminarse si Natalia López
el alimento tiene nutrientes excedentes a la tabla
Tepic, Nayarit.- en el completo olvido es como
aprobada por la Secretaría de Salud.
se encuentran las vías de comunicación de
“Los que lleven un sello, una leyenda dirigida al algunas comunidades Del Nayar, mismas
público infantil tienen que quitar este tipo de que en la temporada de lluvias empeoran
imágenes, caricaturas, deportistas, promocionales, y pese a ello y la constante petición, para
todos los productos que tengan un sello o más no que las arreglen no hay un programa de
pueden utilizarlos ya en sus empaques”, expuso la rehabilitación.
especialista.
Tal denuncia corresponde a Armando Carrillo
Esto aplica a personajes famosos como el Tigre de la Cruz, vocero del pueblo El Saucito y
Toño, el Elefante Melvin, el Rey Carlos V, los gansitos, El Roble de dicho Municipio, quien explicó
pingüinos y cualquier otro personaje, porque que una de las carreteras que conectan a
la idea que se maneja es que todos estas figuras ambas comunidades, así como a El Sauce y
inducen al consumo, expusó.
Las Palmitas, prácticamente está destrozada,
Vendrán nuevas tablas de cálculo de azúcares, puesto que desde el 2002, no se le rehabilita,
grasas, sodio y grasas saturadas en 2023 y en 2025, por lo tanto, transitar por esta es ya imposible.
es decir, cada vez se pondrán octágonos de alerta Debido a esta situación, ahora para llegar a
y leyendas en alimentos y bebidas preenvasadas El Paso de Lozada, tardan 5 horas, porque
porque los máximos permitidos serán mucho tienen que rodear, cuando esta vía los lleva
menores a lo visto actualmente.
cuando mucho en hora y media, es por
Será en 2023 cuando llegue la fase de integrar en el eso la insistencia de que las autoridades
cálculo del contenido del ingrediente principal y no federales y estatales los escuchen, dado que
solamente del azúcar, sodio o grasas añadidas, es en una emergencia de salud, el tiempo es
decir si vendo leche con fresa, actualmente solo imprescindible, para salvar la vida.
se mide el azúcar añadida, pero no el de la fresa La petición, para que se atienda el tramo
misma, explicó.
de 15 kilómetros, comentó que ya se hizo a
Ello porque ahora no se incluyen los azúcares, la Secretaría de Infraestructura, pero por el
grasas, sodio o grasas saturadas que el mismo momento no han tenido respuesta alguna
producto tiene, sino que solamente se miden todo lo que los tiene sumamente preocupados,
los componentes añadidos que se le ponen a un porque nadie les ayuda, ni el mismo Alcalde.
producto.
Para concluir, Armando Carrillo de la Cruz,
La fase final será en 2025, lo que quiere decir que “en añadió que además de la carretera, también
cinco años la industria tendrá que ver si se aceptó requieren un puente en El Paso de Lozada
el producto con leyendas o si se tendrán que hacer que les sería de gran utilidad, porque para
cambios de reformulaciones, si se añaden menos atravesar el río ya no estarían pagando por
sodio y menos azúcares“, lo cual puede implicar un el traslado lo que es beneficioso para su
cambio total del sabor del producto como hoy lo inestable economía.
conocemos.
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Momento político

Brigido Ramírez Guillén

Se van esfumando los días de este cuatrienio de gobierno estatal,
que en su cauce se lleva la gestión del alcalde Francisco Javier Castellon Fonseca y la de los diputados locales, encabezados por el Presidente del Congreso Leopoldo (polo) Domínguez, pues a estos últimos le quedan once meses con tres semanas de estar disfrutando
el poder legislativo, lo que hace que ya busquen dar un salto a otros
cargos de elección, con una solicitud de separación anticipada. En
un año y tres semanas concluye la administración estatal y esto motiva a que surjan aspirantes a candidatos de los partidos políticos
para suceder al actual Jefe del Ejecutivo de Nayarit. Todo esto da pie
también a que haya personajes que se sumen a algún movimiento
y actividades de políticos encumbrados con la esperanza de colocarse a su lado al tener éxito en sus objetivos finales en la carrera
electoral del 2021
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DESERCIÓN
ESCOLAR DE PREPA

¿ Y quiénes son mencionados como aspirantes a ocupar la silla grande que dejará Antonio Echevarria García?
Los comentaristas y articulistas tienen en sus listas al Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, de MORENA, Manuel Cota Jiménez,
del Partido Revolucionario Institucional, Leopoldo Domínguez del
PAN, Adahan Casas y el doctor Jaime Cuevas Tello alcalde de Bahía
de Banderas. Navarro, Leopoldo y Adahan, acaban de vencer el coronavirus que los tuvo unos prolongados días recluidos, bajo atención médica y que ya se encuentran en sus actividades normales,
en tanto el doctor Cuevas sigue en recuperación.

Por Verónica Ramírez

Y es que anteriormente, los
Al menos, el 12 por ciento de los estudiantes que “debían” dos o más
alumnos del nivel medio superior materias quedaban reprobados,
abandona sus estudios en Nayarit ahora el sistema cambió para
por diversas causas como la falta de incentivarlos a continuar con sus
recursos económicos, desinterés de estudios académicos pero con
la condición de regularicen sus
Aún no llegamos al 2021 y ya se presienten fuertes convulsiones po- aprender y problemas familiares.
materias.
liticas por las elecciones de 15 gobernadores, renovación de ayun- Pero también, los índices de
tamientos, legisladores federales y locales...Se anticiparon las luchas reprobación son motivo de la “Ahora los vamos a pasar pero
internas a nivel nacional por los cambios directivos de MORENA, el deserción escolar porque a los chicos vamos a buscar recuperar y que
pleito en grande entre los diputados federales por el nombramien- de preparatoria, CBTIS, DGTAS, entren lo más regulares en cuanto
to del que presidirá la Cámara Baja en el último año de sesiones, Conalep, CECYTEN y COBAEN se al tema de deber materias”, recalcó
disputa en grande entre el PRI y el PT, bajo sucias maniobras de Ge- les dificulta regular las materias que Martín Pérez.
rardo Fernández Noroña, agregando legisladores para superar en adeudan y optan por renunciar sus Y es que las cifras hasta antes de
número al Revolucionario Institucional, a sabiendas de convenios clases.
la pandemia, reflejan que en la
que marcan a favor del candidato priista para tan importante cargo.
entidad existe al menos un 12 por
Esa maniobra de Noroña fue hasta criticada y repudiada por el mis- Mientras tanto, será el 21 de ciento en peligro de deserción y un
mo Andrés Manuel López Obrador. El final de ese encuentro entre septiembre cuando los estudiantes 8 por ciento con dos o más materias
del nivel media superior y superior
el PT y PRI será razonable y llegará a brillar la razón.
arranquen el ciclo escolar 2020-2021 reprobadas en nivel medio superior
Ya a estas alturas está por decidirse la aprobación o rechazo de las tanto en el nivel federal como estatal. y superior.
solicitudes de nuevos partidos políticos en el país, dictámenes que Pero se requiere iniciar clases con “La instrucción nacional es que
saldrán de Instituto Nacional Electoral y esos serán notificados a los el mayor número de estudiantes, si tienen más de dos materias
promotores de México Libre, instituto creado por Margarita Zavala informó
el
Subsecretario
de reprobadas podamos pasarlo de
y el Ex presidente Felipe Calderón; Fuerza Social, del líder nacional Educación Media Superior y Superior grado y que en el transcurso del
Pedro Haces, Encuentro Solidario en vez de Encuentro Social; Gru- de Nayarit, Martín Pérez.
primer mes, pueda recuperar esas
po Social Promotor ,sustituyendo a nueva alianza; Redes Sociales
materias”, explicó Martín Pérez.
Progresistas de la profesora Elba Esther Gordillo; Súmate a nosotros Por ello, a partir de la presente
de Ex Panista Manuel Espino y Fundación Alternativa del Ex Priista semana y hasta el arranque de En cuanto al ingreso a primer año
César Augusto Santiago. ¡Hasta donde nos lleva la ambición de los clases se buscará a los jóvenes de bachillerato, explicó que los
partidos políticos por manejar el poder y el dinero de las arcas ofi- que están en riesgo de desertar y rechazados fueron mínimos porque
ciales, a costa de los Mexicanos!. ¡Imagínense, millonadas que gasta aquellos que presentan problemas se tomó la decisión de hacer
el gobierno para mantener al INE y los partidos políticos y los que se de regularización por reprobar los grupos más grandes en los
dos materias para incentivarlos a planteles que imparte educación
suman y escundan en el ejercicio de la democracia!.
continuar sus estudios.
media superior para garantizar que
Brígido Ramírez Guillén decano del periodismo
los jóvenes continúen sus estudios.
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Gustavo Cerati,
a seis años de su
partida

-Músico, compositor y productor discográfico; que dejó
una huella muy profunda en todos los amantes de rock en
español
-“Gracias Totales” una de las frases inmortalizadas por el
vocalista y guitarrista de Soda Stereo
Tony Cárdenas/Gremio
Un día como hoy, 4 de
septiembre pero de 2014,
el músico, compositor,
productor discográfico y
líder de la banda de rock
en español Soda Stereo,
dejó su vida terrenal para
convertirse en leyenda,
después de una larga lucha
de cuatro años para salir de
un coma, finalmente falleció
a consecuencia de un paro
respiratorio.
Gustavo Cerati dejó un gran
legado de canciones que
sin duda quedarán para el disfrute de muchas generaciones venideras, éxitos como: Persiana Americana,
Cuando Pase el Temblor, De Música Ligera, Prófugos, Signos, Té para Tres, entre muchas otras; que
estuvieron sonando fuerte en las radiodifusoras de toda Latinoamérica en las décadas de los 80`s y 90`s.
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MÁS
DUREZA

Por Verónica Ramírez

De continuar los caso de Covid-19 a la alza
en Tepic, no se descarta el cierre parcial de
negocios ubicados en el centro histórico
como sucede en el municipio de Santiago
Ixcuintla.
Cuando veas las barbas de tu vecino cortar,
pon las tuyas a remojar.
El alcalde capitalino, Javier Castellón ante
el elevado número de casos positivos de
coronavirus en Tepic, ha solicitado al Comité
Covid implementar esta medida desde hace
un mes, pero no ha sido escuchado.
Y es que las cifras no mienten, el municipio
de Tepic es el que más contagios tiene en
el Estado, y eso no se puede ignorar. Todas
las actividades están abiertas como si se
estuviera en semáforo amarillo.
“Yo he insistido que hagamos una
supervisión estricta del cumplimiento de las
medidas sanitarias en todos las actividades y
en todo los comercios. Porque de no ser así,
el contagio se nos ha venido creciendo de tal
manera que tendríamos que, pensar también
en realizar algunas actividades que restrinjan
la movilidad en nuestra ciudad”.
Pero el llamado de auxilio para frenar la
movilidad y la actividad comercial ha sido
ignorado, tiene más de un mes poniendo el
tema en la mesa y no se ha aprobado en el
comité Covid.

Como a pocos músicos que salen de grupos y prueban como solistas, su carrera en solitario de 1998 a
Y aunque nadie aprende en cabeza ajena, la
2010, del músico argentino Gustavo Cerati, fue de igual forma un éxito, obteniendo numerosos premios,
experiencia de Santiago Ixcuintla al implantar
entre ellos Grammy Latino, Konex, MTV y Gardel.
medidas severas debido a la muerte de
Y como reconocimiento a su aporte a la cultura y al arte en la música, y a pesar de estar en coma, el jóvenes menores de 40 años durante las
cinco de diciembre de 2013, Gustavo Cerati fue nombrado Ciudadano Ilustre, distinción otorgada por últimas semana dado a su participación
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; asimismo en su edición de septiembre de 2012, la revista en fiestas y celebraciones sociales, generó
Rolling Stone posicionó a Cerati en el puesto número tres de los 100 mejores guitarristas del rock nacional tomar la decisión de cerrar los negocios
argentino.
a determinada hora, implantar filtros de
Fueron cerca de 30 años de una exitosa carrera musical la que vivió intensamente Gustavo Cerati, y que control de acceso a las calles céntricas, y
nunca dejó de hacer lo que más le gustaba, ¡Música!, fue así que un 15 de mayo de 2010 después de un restringir el acceso a vehículos al centro,
concierto en Caracas Venezuela, al bajarse del escenario sufrió un accidente cerebro vascular que lo dejó entre otras acciones.
en coma por 4 años, perdiendo la batalla un 4 de septiembre de 2014.
“Creo que Tepic debería también estar
He aquí una opción más para disfrutar de un buen álbum de música, hecha por un gran artista pensando, el Comité COVID en algún
latinoamericano, con letras para reflexionar, acordes que te harán vibrar; por eso te invito a que busques momento tomar las medidas, algunas
en el reproductor de música de tu preferencia éxitos como los que mencionamos anteriormente, o si medidas de restricción, quizás no las mismas,
prefieres escuchar discos completos te recomendamos: Canción Animal, Signos, Comfort y Música para pero que si restrinjan la movilidad en la
ciudad”, recalcó Javier Castellón.
Volar, el último Concierto A y B; éste último es donde inmortaliza la frase “Gracias Totales”.
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El nayarita “Toro” Reséndiz
vs Rubén Orozco próximo 05
de septiembre

Sarianne Macías

• Nayaritas obtienen victorias por tierras
sonorenses.
Luego de problemas de salud de su oponente en
lo que sería un combate programado el pasado 27
de agosto, el de Rincónd e Guayabitos, Armando
“Toro” Reséndiz medirá puños este sábado 05
de septiembre contra el de Campeche, Rubén
“Romano” Orozco Barajas.

por su parte, su rival, Rubén Orozco,
tiene récord de 8 peleas ganadas,
5 por la vía del nocaut y 1 perdida.
La pelea será transmitida por TV
Azteca.

Por su parte, conservan lo invicto
El “Toro” Reséndiz mantiene lo invicto con récord los “Cuates” Cruz, en su travesía por
de 11 peleas ganadas, 8 por la vía del cloroformo, tierras sonorenses conquistan su
segunda victoria en su
carrera como boxeadores
profesionales.
Héctor “Tigre” Cruz
dominó pelea y logró KO
técnico en el segundo
asalto a los 2 minutos
con 56 segundos para
vencer a Andrés Pérez.
Por su parte, Paolo “León”
Cruz, hizo valer su poder
y logró KO técnico en el
minuto con 18 segundos
del primer asalto ante su
oponente Saúl Olivas.
A quien también le
fue de maravilla, fue a
Salvador
“Changuito”
Tapia, quien se quedó
con victoria también
venciendo
por
KO
técnico al local, Marcos
“Nazzy” Domínguez.
Con
estos
buenos
resultados, la promotora
Team
Cruz
Boxing
en la búsqueda de alcanzar sus objetivos,
mantiene con buen ánimo su proyección preparándose para seguir con el buen ritmo que
de boxeadores a planos nacionales y con mantienen a su corta edad.
miras a lo internacional.
Fotografía: Luis Rivera.
Los “Cuates” Cruz continuarán trabajando
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PERDIDAS MILLONARIAS SE CREARA
POR TOMA DE CASETAS EL MERCADO
ARTESANAL

Por Verónica Ramírez

ninguno de ellos ahí.”.

Durante los últimos dos años, más de 3 mil
millones de pesos se han perdido por la toma de
las casetas de cobro de las autopistas que cruzan el
Estado a manos de “supuestos” ejidatarios, señaló
el Director del Centro SCT en Nayarit, Carlos Luis
Ramírez García.

Detalló que desde hace año y medio, la SCT
estableció una mesa de negociación con los
verdaderos afectados por la construcción de estas
vías para finiquitar los pagos pendientes.

Lo irónico del asunto es que los perjudicados por
la construcción de las autopistas, Ruiz, Acaponeta
y Tepic-Mazatlán, no son quienes mantienen
tomadas dichas casetas que tanta molestia causa
a los automovilistas.

pagados. Pero hay unos compromisos sociales que
del Músico, sin embargo hay algunos
están pendientes como caminos sacacosechas,
unos puentes, entre ellos el de Trapichillo y el de detalles con el recurso que se habrá de
invertir, para levantarlo.
Benito Juárez”.

Natalia López

Aclaró que se les debe pero solo una parte, la Tepic, Nayarit.- para que los artesanos
carretera troncal que es de 60 metros, está pagada puedan contar con un espacio propio
Este monto corresponde al dinero que dejó de al cien por ciento pero hay algunos sobre anchos
en la capital nayarita, ya se les aprobó
cobrar la empresa y el mismo Gobierno Federal que faltan por cubrir.
la creación del Mercado Artesanal,
vía impuestos.
“Los bienes distintos a la tierra, también están

Y es que la gente rumora que detrás de los
revoltosos se encuentran grupos políticos y hasta
presuntamente miembros de la delincuencia
organizada que hacen de esta toma “una minita de
oro” al cobrar una cuota voluntariamente a fuerzas.
Es precisamente, el director del Centro SCT
quien aseguró conocer a todos y cada uno de
los ejidatarios afectados por el trazo de las vías
de comunicación pero ninguno de ellos, se
encuentran en las casetas tomadas.

mismo que estará asentado en la Plaza

Precisamente, este viernes sostendrá un encuentro
con la empresa concesionaria para establecer
la fecha en que arrancarán los trabajos para el
primero de estos puentes. Y es que se las ha visto
negras dicha empresa porque tiene dos años sin
cobras las cuotas de peaje.
Incluso, las empresas concesionarias interpusieron
las denuncias ante las instancias correspondiente,
desde que se inició el conflicto.

La presidente del Colectivo de Artesanos
de los 4 Pueblos Originarios de Nayarit,
Belén Muñoz Barajas, comentó que
ya se tiene el proyecto listo que para
hacerlo realidad requieren alrededor de
10 millones de pesos, de los que, tan
solo tienen 6, que es la cantidad que
se les presupuestó para este año, por
lo tanto, están buscando el apoyo de la
Federación, para que les proporcione el
resto.

Finalmente, Carlos Luis Ramírez García reiteró
que hay avances en la negociación al tratar
“Yo conozco a los ejidatarios porque he estado de directamente con los perjudicados, y hay confianza
uno por uno con ellos, recorriendo la parte que en que pronto se solucione la toma de las casetas.
La idea, aclaró, es que los artesanos de
fueron afectadas y yo nada más digo que no veo a

las 4 etnias de toda la Entidad, puedan
integrarse, así que hasta el momento
no tienen idea de cuánta gente se
verá beneficiada, por ahora están
contemplados los de la asociación que
encabeza que son alrededor de 480, más
los de La Zitacua y otros más regados
por el centro de la ciudad.
Para concluir, Belén Muñoz Barajas,
recordó que este mercado ha sido uno
de los sueños de los artesanos, mismo
que ya había sido planteado en diversas
ocasiones, pero sin ningún éxito y
ahora por fin se les ha dado la noticia
que podrán tener un lugar propio, para
poder vender sus diversos productos,
tal y como los hay en otros Estados de
México.

