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Por: José Luis Núñez.
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“El Bake”

EL MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA
Hace algunos días tuve la oportunidad de ser invitado por el
Lic. Benjamín Sandoval Sedano
Presidente del Partido Comunista y toda la comisión ejecutiva
de dicho partido, a una video
conferencia desarrollada por la
plataforma zoom en la cual se
analizó “El Manifiesto del Partido
Comunista” un documento histórico político que la liga comunista encargo a Karl Marx y Federico Engels en el año de 1847. En
aquellas épocas donde la palabra
Huelga solo se podía pronunciar
en secreto, la Liga Comunista era
una organización obrera internacional que representaba un peligro para el poder dominante en
el mundo. En el primer prólogo
del documento aparece la firma
de Marx y Engels con fecha 24
de junio de 1872, en la ciudad
de Londres, donde ambos señalan que “la clase obrera no puede
limitarse a tomar posesión de la
máquina del Estado en bloque,
poniéndola en marcha para sus
propios fines”. Para el segundo
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prólogo solo aparece la firma de
Federico Engels y un texto que
dice: “Desgraciadamente, al pie
de este prólogo a la nueva edición del Manifiesto ya sólo aparecerá mi firma. Marx, ese hombre a quien la clase obrera toda
de Europa y América debe más
que a hombre alguno, descansa en el cementerio de Highgate, y sobre su tumba crece ya la
primera hierba”. Son 5 prólogos
firmados hasta el mes de febrero
del año 1893, de los cuales podemos destacar que la idea central
que inspira todo el Manifiesto es
que el régimen económico de la
producción y la estructuración
social que de él se deriva necesariamente en cada época histórica constituye la base sobre
la cual se asienta la historia política e intelectual de esa época,
y que, por tanto, toda la historia
de la sociedad -una vez disuelto
el primitivo régimen de comunidad del suelo- es una historia de
luchas de clases, de luchas entre
clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, a
tono con las diferentes fases del
proceso social, hasta llegar a la
fase presente, en que la clase explotada y oprimida -el proletariado- no puede ya emanciparse de
la clase que la explota y la oprime
-de la burguesía- sin emancipar
para siempre a la sociedad entera de la opresión, la explotación
y las luchas de clases; esta idea
cardinal fue fruto personal y exclusivo de Marx . Esto quiere decir que por los siglos de los siglos
y hasta nuestros días, ha existido
la lucha de clases entre los explotados y los explotadores, de

igual forma de expresa en el CAPÍTULO PRIMERO: “BURGUESES Y
PROLETARIOS.”- Toda la historia
de la sociedad humana, hasta la
actualidad, es una historia de luchas de clases. Libres y esclavos,
patricios y plebeyos, barones y
siervos de la gleba, maestros y
oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente
siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas
veces, y otras francas y abiertas,
en una lucha que conduce en
cada etapa a la transformación
revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de
ambas clases beligerantes. Ese
capítulo primero fue en el que se
centró esta video conferencia, en
sus primeros párrafos precisa: “La
moderna sociedad burguesa que
se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido los
antagonismos de clase. Lo que
ha hecho ha sido crear nuevas
clases, nuevas condiciones de
opresión, nuevas modalidades
de lucha, que han venido a sustituir a las antiguas. Sin embargo, nuestra época, la época de
la burguesía, se caracteriza por
haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, cada
vez más abiertamente, en dos
grandes campos enemigos, en
dos grandes clases antagónicas:
la burguesía y el proletariado.
¿Pero como se ha desempeñado
la burguesía a lo largo de la historia? en el mismo capítulo primero es importante resaltar que “la
burguesía dondequiera que se
instauró, echó por tierra todas las
instituciones feudales, patriarca-

les e idílicas. Desgarró implacablemente los complicados lazos
feudales que unían al hombre
con sus superiores naturales y no
dejó en pie más vínculo que el
del interés escueto, el del dinero
contante y sonante, que no tiene entrañas. Enterró la dignidad
personal bajo el dinero y redujo
todas aquellas innumerables libertades escrituradas y bien adquiridas a una única libertad: la
libertad ilimitada de comerciar.
Sustituyó, para decirlo de una
vez, un régimen de explotación,
velado por los cendales de las ilusiones políticas y religiosas, por
un régimen franco, descarado,
directo, escueto, de explotación.
La burguesía convirtió en sus servidores asalariados al médico, al
jurista, al poeta, al sacerdote, al
hombre de ciencia. Desgarró los
velos emotivos y sentimentales
que envolvían la familia y puso
al desnudo la realidad económica de las relaciones familiares. La
existencia y el predominio de la
clase burguesa tienen por condición esencial la concentración
de la riqueza en manos de unos
cuantos individuos, la formación
e incremento constante del capital; y éste, a su vez, no puede existir sin el trabajo asalariado”. ¿Les
suena familiar todo lo que fue
plasmado en el Manifiesto Comunista de 1847? Pareciera que
lo acabaran de escribir en días
recientes, este documento debe
ser leído por la clase trabajadora
para la verdadera conciencia de
clase. En la próxima edición trataremos de abordar una síntesis
del CAPITULO SEGUNDO PROLETARIOS Y COMUNISTAS.
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su nuevo partido el que decida al respecto.

En una alianza,
el PAN deberá
respetar la
postura del PRI: Díaz
Para poder construír una alianza política con miras
al proceso electoral del 2021, el PAN deberá estar
dispuesto a respetar la postura del PRI, advirtió este
lunes al presidente estatal del tricolor, Enrique Díaz,
luego de que el alto mando del panismo en Nayarit
diera a conocer el ingreso del ahora ex priísta,
Adhán Casas, a las filas del partido azul.
En conferencia virtual de prensa, el líder del priísmo
nayarita precisó: “no seremos comparsas ni nos
prestaremos a intereses particulares de personajes
que sólo buscan el poder por el poder”, en alusión
franca y directa al propio Adhán, de quien se
afirma en círculos políticos que el PAN ya le ofreció
la candidatura a gobernador, ante la oposición
de los otros aspirantes de ese mismo partido,
especialmente de la senadora compostelense
Gloria Núñez.
Dijo Enrique Díaz que “la lealtad es un principio que
se ha visto mermado en el ambiente político por
personas que están inmersas en antiguas prácticas
con las que buscan chantajear a propios y extraños
para obtener el poder”.
Luego mencionó el líder priísta que los desertores
del partido tricolor, cuyos intereses sean los de
favorecerse en lo individual y que con sus actos
hayan dado muestra de incongruencia y deslealtad
para quienes los han acercado al poder, “serán
señalados como non gratos para el PRI y para la
política en la entidad”, tras lo cual añadió que la
construcción de una alianza con otros partidos
estará condicionada a que se respete la postura del
tricolor de no premiar a quienes han traicionado al

Mientras tanto, en el PRI estatal se notaba este lunes
un ambiente de gran inconformidad en contra del
desertor, y hubo quien afirmara que la sola mención
de una probable alianza del tricolor con el panismo
en Nayarit había ya provocado reacciones adversas
entre la militancia priísta y con mayor razón entre
las organizaciones aliadas del partido como son la
CTM, la CNOP y la CNC.
Los informadores casi daban por hecho que el
proyecto aliancista se había esfumado luego de la
actitud tomada por Adhán, mientras que en redes
sociales se incrementaban los apoyos a Manuel
Cota Jiménez por parte de la militancia tricolor.
Aparte, en fuentes del mismo PRI se mencionaba la
posibilidad de que en los próximos días pudieran
registrarse algunas otras bajas de políticos del
PRI que estuvieron respaldando las aspiraciones
de Adahán y que podrían convertirse en nuevos
panistas.

Según los comentarios que se escuchaban,
el proyecto del PAN en Nayarit consistía en la
integración de una fuerte alianza con el PRI, el
PRD y el MC, con el propósito de que todos ellos
instituto político, buscando contender en el proceso aceptaran de golpe y porrazo la candidatura
2021 representando a otros colores”, y destacó que de Adahán Casas, a cambio de que a los demás
la lealtad es un principio que se ha visto mermado aspirantes de cada uno de esos partidos se les
en el ambiente político por personajes que no han garantizaran diputaciones plurinominales.
entendido que hoy los tiempos exigen honestidad
Eso, a pesar de la advertencia oportuna del líder
y transparencia.
priísta Enrique Díaz de que su partido jamás
Luego de haber sido declarado como nuevo panista, aceptaría ofertas ajenas y de que la única que
en presencia del comité estatal del partido azul, resolvería candidaturas tricolores sería la militancia
Adhán Casas se vio en la necesidad de aceptar una del partido, cosa que este mismo lunes ratificó en
corta entrevista con los medios de comunicación, lo que se consideraba, en esos momentos, una
en la cual aseguró que no ha habido ofrecimiento especie de golpe de muerte al ahora en riesgo
para ser candidato panista a gobernador y que será proyecto azul.

4

Gremio

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

AL AIRE

POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO
Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores en general, Les informo que El SUTSEM que Lideréa
la Señora Águeda Galicia Jiménez,
nuevamente convoca a los más de
10,000 agremiados a ésta organización
sindical, a una manifestación frente
a palacio de gobierno, los días 10,11
y 12 de septiembre del presente año,
a partir de las 8:00 a.m., para exigir al
gobernador del estado de Nayarit y los
presidentes municipales, que paguen las
prestaciones de los burócratas atrasadas
y a las que tienen derecho
El SUTSEM pide que asistan los
trabajadores hombres y mujeres menos
vulnerables a la pandemia del COVID 19,
y lo hagan con las recomendaciones del
sector salud: SANA DISTANCIA DE DOS
METROS, CUBREBOCAS, NO SALUDAR
DE MANO, NO TOMAR FOTOGRAFIAS
DE GRUPO O SELFIES, PARA EVITAR
AGLOMERACIONES,
ADEMÁS
DE
PARAGUAS E IMPERMEABLES POR SI
LLUEVE.
También
hace
responsable
al
gobernador, secretario general de
gobierno y secretario de finanzas, por
las represalias que lleguen a emprender
en contra de los trabajadores, por exigir
sus derechos, lo mismo por enfermarse
del virus actual, al salir a la calle a
manifestarse, por no cumplir con sus
obligaciones como patrones, a pesar de
las solicitudes y trámites presentadas en
tiempo y forma por parte del sindicato.
Se exige: 1.5% de aumento al salario
mínimo del 2019, aumento del 5% al
sueldo base del 2020, jubilación a más
de 180 trabajadores que ya cumplieron
los requisitos que marca la ley, cubrir las
vacantes de los ya jubilados y fallecidos,
11 meses de vales de despensa, bono
equivalente al ISR del aguinaldo y prima
vacacional, recategorizaciones y nivel
profesional, cambios de adscripción
a trabajadores comisionados, bases
de nueva creación a quienes ya las
merecen por más de 20 años de
antigüedad, abolición de la ley laboral
burocrática que perjudica derechos de

los trabajadores, adquiridos de muchos
años, así como de la ley municipal que
pretende la privatización de los servicios
públicos, que avancen las demandas al
tribunal de conciliación y arbitraje y
fiscalía, reinstalación de interinos con
despido injustificado, que cese el mal
trato de algunos funcionarios hacia los
trabajadores, así como la creación de
más sindicatos charros para dividir al
SUTSEM, y por supuesto el cumplimiento
del artículo 69 de la Constitución Política
del Estado de Nayarit.
LAS
EFEMERIDES
NACIONALES.

NAYARITAS
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LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:
“EN TANTO QUE HAYA ALGUIEN QUE
CREA EN UNA IDEA, LA IDEA VIVE”.
José Ortega y Gasset (1883-1955);
Filósofo y Ensayista Español.
“EL EJEMPLO ES UNA LECCIÓN QUE
TODOS LOS HOMBRES PUEDEN LEER”.
Morris West
Australiano.

(1916-1999);

Escritor

HUMORISMO:

Y

*** El esposo le dice a su mujer: ¿Qué te
pasa mi amor, porqué esa cara de pocos
Las Efemérides más relevantes de la amigos y tomando tan temprano?
semana del 07 al 13 de septiembre, son
Ella le contesta: Estoy deprimida, mis
las siguientes:
hijas no me llaman, no puedo ver a
mis nietos, esta cuarentena me tiene
NAYARITAS:
cansada.
8 de septiembre del 2020.- Fiesta de
nuestra señora de la Natividad, en El marido toma el vaso que tenía ella en
la mesa y le da varios tragos. La dama le
Mazatán, municipio de Compostela.
indica: Me quiero matar y tú tomándote
09 de septiembre de 1847.- Juan Escutia mi veneno.
Martínez, nacido en Tepic, fue aceptado
como alumno agregado en el Colegio *** El Esposo llevó al salón de belleza
a su mujer y su suegra y en el trayecto
Militar de la ciudad de México.
los para una patrulla de tránsito. El
11 de septiembre de 1841.-Inició oficial le dice: lo paré porque quiero
labores la fábrica textil de Bellavista, del felicitarlo y obsequiarle $500 Dollares
municipio de Tepic.
que se ha ganado por conducir muy
bien y respetando los señalamientos de
12 de septiembre de 1950.- Inició
tránsito de esta ciudad de Miami, Florida.
transmisiones en Tuxpan la radiodifusora
XEUX, fundada por Don Salvador Herena ¿Permítame preguntarle que va a hacer
Benítez.
con el dinero del premio?
13 de septiembre del 2004.- Murió en
México, D.F., el Ingeniero Químico Luis
Ernesto Miramontes Cárdenas, inventor
de anticonceptivos y más de 29 diversos,
debidamente registrados.

El chofer le contesta: Sacar mi licencia
de conducir, porque ya se me venció.

NACIONALES:

La esposa interviene diciendo: No le crea
señor oficial, va a comprar y consumir
cerveza, porque le gusta tomar cuando
maneja.

06 de septiembre de 1862.- Muere el
General Ignacio Zaragoza, quien con
su ejército derrotó a los franceses en la
batalla de Puebla.

La suegra también habla diciendo:
Señor oficial, le dije a mi yerno que no
viniéramos en este automóvil que se
robó.

10 de septiembre de 1781.- Nació Nicolás
Bravo, Héroe de la Independencia de
México y Presidente de la República.

Ya se imaginan lo que pasó después de
esos comentarios a un oficial de tránsito
en Estados Unidos.

13 de septiembre de 1847.- Homenaje
en todo el país a los niños héroes de
Chapultepec, y con ellos conmemorando
a todos los fallecidos en la batalla de 1847
contra los invasores norteamericanos.

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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asfixiante; de ahí la
reacción simbólica de la
necesidad de aspirar un
poco de aire fresco.

“Noche
oscura”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Veía sin un propósito concreto el cielo a
través de mi ventana. La noche era más
oscura que otras veces pero el viento fresco
que mecía con benevolencia mis cabellos me
hacía sentir bien. Eso hacía muy placentera
la estancia en mi balcón en la pocas veces
silente calle de mi casa.
De verdad que era muy raro no escuchar
los frecuentes borlotes de los vecinos. Los
adoradores de Baco que pululan en esas calles
antes tranquilas, los reventones urbanos de
los chicos de la noche y los que comparten sus
bien entonadas voces regalando serenatas
de ensueño a quienes nos convertimos en
escuchas involuntarios y forzados. Pero esa
noche era diferente a todas las anteriores. Era
tranquila, profundamente oscura y fresca.
Aspiré con fuerza el aire con olor a tierra
mojada que presagiaba una lluvia inminente,
sentía una extraña tranquilidad, me refiero
a esa sensación de paz verdadera. La que
sobrevuela alto, muy por encima de las
angustias e incertidumbres de los futuros
inmediatos. Una paz interior inusual en
estos tiempos de pandemia con horizontes
amenazantes de la supervivencia física y
económica. Quizá todos los sucesos vividos
en los últimos veces, los encuentros cercanos
con la tragedia de la familia y los amigos, el
sufrimiento de tantas personas, la sensación
de inseguridad individual, familiar y social
provocaron en mí una especie de zozobra

Casi convencido de ese
simbolismo aspiré de
nuevo con fuerza el aire
cada vez más fresco y cargado de humedad.
Miré con detenimiento el cielo negro que
circundaba mi vista balconera y me percaté
que era más negro que momentos antes.
Sentí una especie de aflicción al trasladar
esa circunstancia atmosférica a la situación
de la vida actual. Inevitablemente pensé
que no podía ser más oscuro nuestro futuro.
Entonces ocurrió lo inesperado. Una intensa
incandescencia iluminó la lejanía frente a
mis ojos, algo así como si un cometa cruzara
en ese instante por el negro callejón de la
oscuridad, quizá otra forma de explicarlo sería
una estrella fugaz que ni tiempo dio de pedir
el deseo. Luego de nuevo la luminosidad, otro
resplandor intenso, otro y otro más hasta que
casi se encadenaron cuando los intervalos
fueron mínimos. De pronto en esa noche
había ya más luz que oscuridad, el panorama
cambió casi de manera inmediata. Eso me
puso a pensar que así como cambió la noche,
así podía cambiar nuestra vida, de la noche a
la mañana, eso ya estaba siendo demostrado
precisamente por el cambio drástico que
vivimos desde hace medio año.
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más de que siempre habrá mañanas y
momentos mejores. Me acurruqué hasta
que en algún instante me venció el sueño.
Al día siguiente pude ver una larga serie de
imágenes, la mayoría positivas. Hombres y
mujeres en gran número luchando unidos
por las causas primordiales, con señales
inequívocas de solidaridad y generosidad,
poniendo siempre el espíritu humanitario por
delante. Los partidos políticos sumándose
al esfuerzo de los sectores públicos y
sociales cediendo gran parte de sus ingresos
presupuestales; los miembros de la clase
política haciendo servicio comunitario sin
tomarse fotos populistas y sin apresurarse
en sus nuevas pretensiones electorales; la
sociedad cuidándose escrupulosamente
con los protocolos sanitarios indicados;
el gobernador preocupado más por los
ciudadanos que por sus negocios; Antonio
Serrano aconsejando al gobernador que
le pague los pendientes a los trabajadores
del estado y los municipios; los servicios
educativos en línea con cobertura total,
incluidas las zonas marginadas.
Estaba sorprendido de lo bien que marchaban
las cosas en Nayarit. Por fin superamos los
problemas, los actuales de la emergencia
y los anteriores a ella que también eran
urgentes, aunque de otro tipo. Me dio tanto
gusto ver las calles arregladas. Ya podíamos
circular con seguridad, sin el riesgo de caer
en algún bache tipo cráter, incluso circulando
con tranquilidad en las noches, gozando
de los hermosos alumbrados públicos que
semejaban días soleados.
Estaba a punto de agradecer a Dios por
permitirnos llegar a tal éxito y —por qué
no— escribir unas cartas de felicitación a esos
empeñosos, íntegros y visionarios políticos
que usaron su sabiduría, su honestidad y
empatía por sus conciudadanos, cuando de
pronto escuché el pregón del vendedor de
agua con su estridente bocina que ofrecía
su maravilloso producto líquido: ¡Agua la
Gotita! Fue entonces que abrí mis cansados
ojos, empecé a ubicar mi situación y cuando
llegó la sangre a mi cerebro me percaté que
todo había sido un bonito sueño. La realidad
seguía siendo amenazadora y peligrosa,
como una auténtica noche oscura.

La noche se llenó de relámpagos y se hizo
como de día. Entonces me puse a pensar que
por más fantasmagóricas que se apreciaran
esas luces intermitentes que, antecedían a
un trueno como estertor de la tierra, servían
para iluminar nuestras noches. Me quedé ahí
de pie. Una brisa fina empezó a caer y yo la
disfruté porque cortaba de golpe el bochorno
que antes dominaba la escena nocturna. Fue
gratificante esa sensación, me hizo pensar
en que, aunque parezca un cliché, siempre RECIBAN
UN
SALUDO
AFECTUOSO.vendrán tiempos mejores.
LOS ESPERO LA SIGUIENTE SEMANA Me metí a mi recámara y abracé con ternura COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL CORREO:
.MIEMBRO
a mi esposa que dormía plácidamente. elizondojm@hotmail.com
ACTIVO
FRECONAY,
A.C.
La sonrisa de su rostro parecía otra señal
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y consultar al INE para que valide las firmas. 1.Se requiere un millón ochocientas firmas 2.- La
aprobación de la cámara de diputados y senadores
3.-La aprobación del Presidente Andrés Manuel
López Obrador. Sin embargo, la vía más fuerte es
la consulta ciudadana por lo que a partir de este
domingo 31 de agosto serán 16 días lo que se tiene
para reunir alrededor de dos millones de firmas en
todo el país. Por supuesto que los expresidentes
POR GABY ALVARADO
verán un refugio tanto en la Suprema Corte de
Justicia como en el INE, pero la movilización del
país es lo que se necesita para alcanzar la justicia
y el procedimiento correcto es utilizar un formato
que ya fue presentado y aprobado como un
recurso de petición en la cámara de senadores. Se
debe reunir las firmas en el formato válido. De ahí
la importancia de que la ciudadanía utilice el que
fue aprobado de forma oficial por la cámara de
senadores. De acuerdo con José Antonio Rueda
se entregó un “Aviso de intención al senado para
No hay hora que no se llegue ni plazo que no se obtener la constancia de acreditación para tener
cumpla y la justicia para México ha llegado. Se derecho a juntar las firmas oficialmente ¿cómo
convoca a todos los mexicanos a participar en la identificar cuál es la constancia de acreditación
CONSULTA CIUDADANA PARA EL JUICIO EN CONTRA oficial? Ésta debe ir firmada por la senadora Mónica
DE LOS EXPRESIDENTES CORRUPTOS. Para realizar Fernández Balboa porque es la presidenta de
lo anterior debe haber una petición de quienes la mesa directiva del senado, ese documento ya
van a juntar las firmas ante la cámara de senadores, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria y ese
pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación procedimiento fue realizado por Antonio Villegas,

CAMINITO
DE LUCHA

¡JUICIO EN
CONTRA DE
EXPRESIDENTES!
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Flavio Sosa y José Antonio Rueda. Es importante
señalar que sin la constancia de acreditación no
tiene validez y el formato que debe validarse es la
que presenta el mismo senado. Reunir ese número
de firmas no es sencillo en sólo quince días por el
tema de la pandemia, pero siguiendo los protocolos
de sana distancia, lavado de manos y cubre bocas
es importante que se recaben en todos los estados.
En el estado de Nayarit, en la capital, habrá dos
módulos, uno enfrente de Catedral y otro en la Plaza
de Armas para entregar en la siguiente dirección en
Tepic calle México 191 Col. Centro. Código postal
63000. De Lunes a viernes 9:00-2:00 p.m, hasta el
12 de Septiembre. Habrá un módulo en las plazas
de los veinte municipios. A nivel nacional las firmas
se recabarán en la Calle Misantla ·11 Col. Roma
Sur, Alcandía Cuauhtémoc, Código Postal 06760
CDMEX (a dos calles de viaducto, por el Centro
Médico), se puede enviar por paquetería. Porque
no basta quejarse de los traidores, de los que han
vendido a nuestro país, ni que expresidentes pillos,
timadores y narco-políticos sigan tan libres como
si nada. ¡LOS LADRONES A DONDE PERTENECEN!
¡PARTICIPA! Mi Facebook es Gaby Alvarado, te invito
a que le des like a mi página en donde también
encontrarás los formatos avalados por el senado
para la recopilación de firmas. ¡PODEMOS!
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¡REFLEXIONES
PARA SER
LA MEJOR
VERSIÓN
DE TI
MISMO!

Por: Liliana Hernández.

¡CONOCE LOS
TRES “DOSHAS”
QUE FORMAN LOS
TIPOS DE CUERPO
AYURVÉDICOS!
(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
como: “Descubrir tu Tipo Ayurvédico de Cuerpo”,
ya que esto es vital, pues sólo conociendo tu tipo
de cuerpo podrás ponerte en contacto con tu
inteligencia interior, que es la verdadera fuente de
todo lo que constituye tu vida, para reconocer tus
reacciones a la comida: en una situación difícil, en
una crítica de tu jefe en el trabajo, en una situación
amorosa, ya que son señales que se genera dentro
de uno mismo, en tu mente y en ningún otro lado.
La medicina ayurvédica es el sistema hindú más
antiguo del cuidado de la salud, también para curar
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y prevenir enfermedades. Esta “ciencia de la vida”
es en realidad una serie de hábitos que integran
aspectos mentales y físicos para vivir más y
mejor, una de las diferencias entre el Ayurveda y
la medicina tradicional contemporánea, consiste
en que ésta última dedica mucha
atención a aislar las diferencias
entre distintas enfermedades, en
cambio 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. (Deepak Chopra)
En ésta ocasión reflexionaremos
el tema: “Conoce los tres Dochas que forman
los tipos de cuerpo ayurvédico”:
 El Ayurveda define “Tres Agentes
Rectores” que son doshas: 1) Vata 2) Pitta
y 3) Kapha, que son principios mecánico
cuánticos de la mente/cuerpo, que rigen
el flujo de inteligencia a través de la
fisiología. (Deepak Chopra)

en “los alimentos”. Las funciones básicas de los
dochas son: 1) Vata: está relacionado con el aire,
controla los movimientos del cuerpo: las cuerdas
vocales cuando uno habla, el movimiento de los
pensamientos, el de las manos y los pies, el de la
sangre que fluye hacia el corazón. Las cualidades
de Vata son: seco, frío y ligero, sobre todo mutable.
Cuando está en equilibrio mantiene la energía, el
movimiento y la respiración, si no es así, puede
provocar deshidratación, enfriamiento en todo
el cuerpo e inestabilidad emocional. 2) Pitta: está
relacionado con el fuego, controla el metabolismo
y la digestión, en equilibrio regula bien el hambre
, la sed, el calor en todo el cuerpo y la agudeza
de la inteligencia. Pero cuando está perturbado,
provoca sensaciones de ira, frustración y sobre
todo de “hambre”. 3) Kapha: que deriva del agua y
de la tierra, controla la estructura del cuerpo, hasta
en el nivel celular. Mantiene la fuerza y la forma
física en huesos, músculos y tendones. Cuando
se desequilibra puede causar enfermedades
congestivas como: resfriados, gripe, y es el
responsable principal del “sobrepeso”. (Deepak)

En palabras sencillas, así es como se expresan los
“dochas”, ejemplos: si usted es más bien delgado
y tiene hábitos alimenticios muy irregulares, es
probable que sienta hambre de pronto y a cualquier
hora, del mismo modo, tal vez tenga pausas de
sueño muy impredecibles: a veces duerme las
primeras horas después de acostarse, pero luego
se despierta y como no puede volver a dormirse,
se levanta y come un bocadillo. Otro ejemplo es; si
vive pendiente del reloj, sobre todo con respecto
al horario de comida y siente que se muere de
hambre si la cena se retrasa aunque sea una media
hora, y por último ejemplo; hay otras personas
cuyos hábitos personales no son especialmente
regulares ni irregulares, y se les aplicaría el término
de “plácidas”. Así es como en cada uno de los
ejemplos se podría identificar cuál de los tres
dochas predominan en cada uno de ustedes.
En el próximo tema de éste libro, veremos: “La
 “Aunque no hay sistema de salud, combinación de los doshas y cual predomina
ni médico individual que ostente el en cada uno de nosotros”. Recuerda: es muy
monopolio de la sabiduría, el método importante que tomes el control de tu bienestar
ayurvédico de clasificar a las personas de con la Salud Perfecta y prepárate para disfrutar
acuerdo a la influencia de tres dochas, es de más vitalidad, paz y alegría! Para despedirme
el enfoque más práctico y completo”. (D. te comparto como siempre la siguiente frase: “Lo
CHOPRA)
que te propongas para tu bienestar, basta con una
El tipo de cuerpo, cuyas tendencias se heredan al pequeña dosis de buena voluntad, toma acción y
nacer, constituye la guía más natural para saber con mucha perseverancia, con mucha paciencia,
cómo deberíamos comer, hacer ejercicio y adoptar con actitud positiva, con tú meditación diaria y con
decisiones en cada área de la vida. Los tres fe, no pares hasta lograr tu paz mental, eligiendo
dochas: Vata, Pitta y Kapha; aunque controlan tus pensamientos desde el amor”. Espero tus
todas las infinitas combinaciones de procesos que comentarios y opiniones a mi correo: lilyher_23@
comprenden el “Ser”, cada uno de ellos se relaciona hotmail.com también a mi Whatsap: (311)109-41con ciertos elementos de la naturaleza como un 51. Mil gracias por leernos, ¡Cuida tu salud, sé feliz y
“todo”. Los dochas están en todas partes: en el Bendiciones Siempre!
clima, las plantas, los animales y sin duda alguna
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¿SABIAS QUE
ES MOTIVO DE
INFRACCION? ……
Parte 2/2
En la edición anterior comentaba, que cuando circulamos en vehículo por la ciudad o por carretera,
nos encontramos infinidad de señalamientos viales,
que para muchos parecería que están de adornos,
estos pueden ser restrictivos, preventivos, informativos, de servicios, de construcción o reparación, de
destino etc. ya sea en posición vertical, (palmetas )
u horizontal ( marcas en el piso ), ignorados en muchas ocasiones, de ahí como resultado infracciones,
o accidentes, desde leves a fatales, por ello la importancia del respeto a las normas de vialidad por
siempre, pero sobre todo, a la vida misma y la de los
demás.
Existen conceptos que sabemos que es motivo de
infracción transgredirlos, pero quizás, en algunos
casos desconozcamos esa aplicación y estos pudieran ser algunos de ellos:

•

•
•

•

•

•

No respetar el derecho de preferencia de vehículos que circulan en glorieta, cuando se
quiera ingresar a ella.

•

Por no respetar el alto total en las intersecciones del UNO Y UNO.

•

•

Por rebasar a adelantar a un vehículo que
se haya detenido ante una zona de paso de
peatones, marcado o no, para permitir el
paso de estos.

•

Estacionar el vehículo dentro de la circunferencia de una glorieta, en las banquetas que
están pintadas de amarillo, en doble fila, en
lugares donde se obstruya a los conductores
la visibilidad de señales de tránsito, en zonas
autorizadas para carga y descarga, en zonas
autorizadas en las que el conductor exceda
el tiempo señalado.
Pararse o estacionarse en accesos y salida de
terminales del transporte público, así como
áreas de circulación y zonas de ascenso y descenso de pasaje, en entrada y salida de vehículos de emergencia, en accesos y rampas
especiales para personas con discapacidad,
sobre o debajo de cualquier puente o estructura elevada de una vía pública o en el interior de un túnel o nodo vial.
Estacionarse en un tramo: a) menor a 5 metros de la entrada de una estación de bomberos y de vehículos de emergencia; b) menor
a 10 metros de cualquier cruce ferroviario;
c) en las esquinas a menos de 3 metros de
la misma; d) a más de 30 centímetros de la
banqueta y menos de un metro con respecto
a cualquier otro vehículo que se encuentre
estacionado en cordón, así mismo en calles
de menos de 5 metros de ancho, frente a
estacionamientos bancarios que se manejen
valores, frente a los accesos de las escuelas,
en la vía pública a cualquier vehículo de carga que exceda de 8.000 kg. de su capacidad,
salvo los lugares y horarios autorizados.
Estacionar el vehículo en sentido opuesto a
su circulación, excepto cuando se autorice el
estacionamiento en batería.
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detenido o parado en la vía pública.
•

Utilizar o instalar en vehículos particulares
faros deslumbrantes que pongan en riesgo
la seguridad de conductores o peatones.

•

Circular con vidrios polarizados, obscurecidos o aditamentos en un grado tal que obstruya la visibilidad del conductor al exterior
del vehículo o hacia el interior del mismo,
salvo cuando estos vengan instalados de
fábrica.

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 motorizados en
sus artículos del 26 al 34; y las sanciones se aplican
de $200.00 a $ 5,000.00 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.
La movilidad en condiciones de seguridad es un
derecho por lo que cada uno debe poner su parte,
nosotros como conductores o peatones, siguiendo
y respetando las normas de vialidad, y en lo que respecta a las autoridades en el ámbito de su competencia, deben tomar y aplicar medidas para garantizar la protección de la vida e integridad física de
las personas, sobre todo de los usuarios más vulnerables de la vía, (peatones, personas con capacidades
diferentes, ciclistas).
Y para evitar infracciones, pero sobre todo accidentes, les seguiré recomendando:

Respetar los límites de velocidad, recuerda que en
Efectuar reparaciones en la vía pública, salvo vías primarias la velocidad máxima será de 60 km/.
en casos de emergencia.
en vías secundarias será de 40 km./; en zonas de alta
Colocar señalamientos o cualquier otro ob- concentración de personas, escolares, peatonales,
jeto que obstaculice la vialidad, arrojar o de hospitales, mercados, centros recreativos, ojo la
depositar, o abandonar objetos o residuos velocidad máxima será de 10 km./h. (capitulo III, artíque puedan entorpecer la libre circulación o culo 16, encisos a,b, y c.)
estacionamiento de vehículos, abandonar el
Evita conducir en estado de ebriedad, o bajo los
vehículo en la vía pública.
efectos de alguna droga o psicotrópicos así como
Poner objetos para reserva de estacionamiento (sillas, cubetas, tambos palos, anun- el uso del celular; conservar la distancia respecto al
cios etc. para apartar espacios de estaciona- vehículo que lo precede que garantice la detención
miento en la vía pública sin la autorización oportuna en caso de que el vehículo que vaya adelante frene intempestivamente, tomando en cuencorrespondiente.
ta la velocidad, las condiciones climatológicas de la
Organizar o participar en competencias vehiculares de alta velocidad o arrancones, vía por la que se circula, no abrocharse el cinturón
ubicar vehículos u otros medios comerciales de seguridad, conductor y acompañantes antes de
ambulantes fijos o semifijos que entorpez- iniciar la marcha del vehículo.
can o representen un peligro para la movil- Al conducir, debes traer consigo siempre tu licencia
idad.
vigente de acuerdo al tipo de vehículo que se trate.
Abastecer de gasolina a vehículos en la vía
“Recuerda que después de un accidente la vida ya
pública.
no es igual, aprovecho para invitarlos a que juntos
Por no colocar dispositivos de advertencia, o hagamos un cambio en la CULTURA VIAL.
emergencia (conos reflejantes, banderolas,
y si es de noche lámparas reflejantes, luces Reciban un cordial saludo. Gracias por sus comende bengala o antorchas) cuando por caso tarios y sugerencias al correo, j_ismael1959@hotfortuito o de fuerza mayor el vehículo quede mail.com.o al cel. 311 168 85 67.
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El periodista manifestó que al mandatario mexicano le
dolió tal exhibición ante su discurso de ser “un defensor
de la lucha anticorrupción” en el país. “El presidente no
entiende cuál es el trabajo de un periodista, descalifica
al que exhibe sus fallas y aplaude al que le halaga”.

DE CRÍTICO
A CRITICADO
No es lo mismo amar que ser amado. Gran verdad. Al
igual que muchas frases populares no sólo de México,
sino del mundo entero, la que compartimos para iniciar
nuestra colaboración de hoy, tiene mucho sentido –
aunque no pareciera- con el título que hoy nos ocupa.
Y sí, efectivamente, nos estamos refiriendo al que a
partir de la semana pasada ya no podrá ser nombrado
con tanta facilidad, toda vez que ya obtuvo un registro
por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), tanto de su nombre como de las siglas
de éste, por una década. Es decir, ahora ya es una marca
registrada y por tanto, no se podrá lucrar con la misma…

El mandatario reviró: “que Brozo y Loret que nos digan
quién pompó, cómo producen su programa, qué fuentes
de financiamiento tienen, es transparencia. Si le pagan
a Twitter y Face para difundir su
programa, que todos podamos
transparentar los ingresos que
tenemos, pero no censurar a
nadie”, dijo y consideró que
sus adversarios, “los corruptos”,
están desesperados “casi todos
los medios nos atacan un día sí y
el otro también y no hacen mella,
por la gente, porque ya cambió la
mentalidad de nuestro pueblo,
en otros tiempos no hubiésemos
soportado la lanzada”.

La parodia de “La Mañanera” que ambos comunicadores
Otro medio de comunicación
realizaron, de ninguna manera fue del agrado del que se dijo golpeado por el actual gobierno federal,
presidente mexicano.
es la revista Nexos que dirige el escritor Héctor Aguilar
A finales de agosto de 2019, Loret de Mola dio a Camín, la cual fue inhabilitada por la Secretaría de la
conocer un reportaje en donde informó que el director Función Pública. Al respecto, el mandatario señaló que
Pero sí podemos –aún- decir que se trata del primer general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel no se trata de censura, sino porque falsificaron una
mandatario mexicano. El mismo hombre que no hace Bartlett, ocultó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) factura por 70 mil pesos, “una bicoca”, comparado con
mucho tiempo se dedicaba a criticar a cuanta persona, su relación con 12 empresas y presuntos prestanombres, lo que recibían. El presidente afirmó que los insultos
política o gobernante, se le cruzara en su camino y que con un valor aproximado de más de 800 millones de de Aguilar Camín hacia su persona son porque ya no
por supuesto no coincidiera con su forma de ser, pensar pesos. De acuerdo con el trabajo periodístico, de 2001 tiene el apoyo que recibía la revista, que en pasadas
o actuar, sobre todo como gobernante.
a 2017, la familia Bartlett constituyó 10 sociedades; administraciones les compraban como 8 mil ejemplares
cinco encabezadas por la pareja del titular de la CFE, mensuales, lo mismo que la revista Letras Libres del
¿Quién no recuerda la frase “Ya cállate chachalaca”?
Julia Abdala Lemus; y cinco por su hijo, León Manuel historiador Enrique Krauze.
Fue dirigida del hoy presidente de México al entonces Bartlett Álvarez; el titular de la CFE acusó una campaña Este es tan sólo un pequeño ejemplo de los muchos
mandatario Vicente Fox. No es difícil criticar, lo difícil de desprestigio en su contra e incluso el presidente “entres” que el mandatario se ha dado en sus primeros
ahora es soportar la crítica; y es que en los hechos, no Andrés lo respaldó y sostuvo: “evidente que Bartlett está dos años de gobierno federal.
sólo no soporta la crítica hacia su forma de gobernar enfrentando una campaña en contra de su persona de
El espacio conocido como “La Mañanera”, ya sea en el
y los resultados de su gobierno, sino que además, al parte de los adversarios, de los conservadores”.
interior de Palacio Nacional o en los lugares asignados
decir de conocedores de política gubernamental, el
El
24
de
julio
de
2020,
el
periodista
acusó
que
el
para las conferencias de prensa a temprana hora
mandatario de más de 120 millones de mexicanos, ha
presidente
de
México
lo
acosaba.
Y
fue
más
allá
al
decir:
durante las giras de trabajo por el interior del país, se
emprendido una férrea pelea contra todo aquél que
“esta acción implica un nuevo nivel de acoso”.
ha convertido en el escenario perfecto para frenar las
considera su adversario político.
críticas a los resultados como gobernante de un país. Ya
Intelectuales, políticos, gobernantes estatales en turno, En el transcurso de la semana pasada, el periodista sea solo o acompañado de parte de su gabinete federal,
ex presidentes o ex funcionarios mexicanos, organismos y el presidente llevaron sus acusaciones a otro nivel. el mandatario continuará con esta historia política, con
no gubernamentales, empresarios y hasta periodistas, El mandatario pidió que se esclarezca el origen de esta nueva forma de gobernar, de llevar el destino de un
son sólo algunos grupos de personas a los que el actual los recursos con los cuales trabaja el periodista en su país, hacia donde él y su equipo de trabajo, consideren
presidente de México ha criticado simple y llanamente nuevo proyecto LatinUS, y Loret de Mola respondió que que es mejor para millones de mexicanas y mexicanos.
porque no permite que se le critique a su gobierno y en el mandatario se había enojado por la revelación de
los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero de Sobre este último punto, la historia nos dirá si las
varios casos, a sus funcionarios.
parte de David León. En el portal Latinus, Loret de Mola acciones y decisiones de hoy fueron o no las más
Recientemente, uno de los casos más sonados, fue el mostró varios videos en donde aparece el hermano del acertadas. Ya veremos.
del presidente contra los periodistas Carlos Loret de presidente recibiendo paquetes de dinero en efectivo
--------> MIEMBRO ACTIVO DE FRECONAY, A.C.
Mola y Víctor Trujillo que da vida al personaje de “Brozo”, de David León, exconsultor del Gobierno de Chiapas,
ya que juntos o por separado, se han dado a la tarea de como parte de un apoyo para la lucha de Morena en Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el
criticar al gobierno federal actual y sobre todo, a quien Chiapas en el años 2015.
celular y Whatsapp (311) 910 77 77 o bien, en el correo
lo encabeza, el presidente de la República.
electrónico enriquelibre@gmail.com
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Momento
político

Brigido Ramírez Guillén

¿Como se
eligieron a los
gobernadores
de Nayarit y
sus padrinos
políticos?

Fuè a partir del gobierno de José Limón Guzmán
(enero de 1952 al 31 de diciembre de 1957) en que
nuestra actividad como periodista entró de lleno y
desde entonces estamos al tanto de como llegó un
político a la silla de palacio de gobierno, quienes
lo apoyaron y quienes fueron sus “padrinos”.
Gilberto Flores Muñoz, el octavo Gobernador
constitucional de Nayarit, se desarrolló como
político fuera de la entidad, pues fue Senador de la
República por San Luis Potosí, y ya con fuerza en el
ámbito nacional vino a ser el mandatario que ejerció
su función del primero de enero de 1946 al 31 de
diciembre de 1951 y de tal forma que se le consideró
como un verdadero ejecutivo, con tal poder que
por muchos años se le tildó de cacique y aún se le
recuerda como tal. Ese mote de cacique se lo ganó
sobre todo por que con su gran influencia llevó al
poder estatal a José Limón Guzmán y a Francisco
García Montero, décimo gobernador constitucional
del primero de enero de 1958 al 31 de diciembre
de 1963... Este último colaboraba con Flores Muñoz
en la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el
departamento administrativo, de donde salió para
ser nominado candidato y posteriormente llegar a
ser el Ejecutivo estatal. A García Montero le siguió
el Dr. Julián Gascón Mercado, quien siendo Director
del Hospital de Jesús de la ciudad de México, sin
haber incursionado antes en la política electoral,
recibe la buena noticia que sería Gobernador
de Nayarit... Sucede que un día que estuvo El

Presidente Adolfo López Mateos en la ciudad de
Acaponeta lo entrevista una comisión del Partido
Popular ,integrada por Alejandro Gascón Mercado,
Manuel Stephens García y Salvador Castañeda
O’connor ,en el Hotel Plaza y le proponen una terna
para la gubernatura: Julián Gascón Mercado, Raúl
Llanos Lerma y Gabriel Castañeda Landazuri, este
padre de Salvador, no sin antes hablar de que ya
se debería acabar el cacicazgos de Flores Muñoz.
Era la primera visita a Nayarit de López Mateos como
presidente, Manuel Stphens ,el primer diputado
federal de la oposición en México, en una amena
plática que tuvimos en la Cafetería Moderna en la
Plaza de la Constitución de Tepic, años después de
aquella histórica reunión nos comentó que el Jefe
de la Nación después de una serie de actividades
de su gira, asistió a un baile de gala en el famoso
Club Astoria de Acaponeta, así en un momento de
descanso musical, se le acercó al diputado federal
del P.P quien lo acompañaba en su gira y le pregunta
que “cómo se siente en este ambiente” a lo que le
contesta el Presidente “siempre me siento bien” en
esa breve charla el mismo Stephens le recuerda lo
de la entrevista del día siguiente a las 8 horas en el
Hotel Plaza con los dirigentes del Partido Popular,
que con los años se denominaría socialista y antes
de despedirse, López Mateos le dice al legislador
que si ya tiene habitación, más como se le indicara
que no “porque como se me va a dar si soy de la
oposición” el mismo Primer Magistrado del país
ordenó que se le instalara en el hotel como ocurrió.
A las 7:45 horas del día señalado ya estaban
esperando los del partido de izquierda cuando
llega el Presidente de la República y tras los
saludos de rigor se inicia la plática, pero como se
agregaba a la reunión el Gobernador Francisco
García Montero le pide don Adolfo que los deje
solos porque es una entrevista concertada con
los dirigentes del P P. En esos momentos se iba a
iniciar lo que califica Manuel Stephens como el
fin del cacicazgo de Gilberto Flores Muñoz. Se
acercaba la fecha en que se tendría que decidir
sobre la sucesión del Gobernador del Estado y
los del Partido Popular consideraron necesario
expresar su opinión en torno a los cambios que
ya debían darse en Nayarit, sin la influencia de
Flores Muñoz, e hicieron entrega a López Mateos
de una terna como propuesta donde se podría
escoger al candidato a gobernador. Esa terna ,me
dice Stephens mientras consumiamos el sabroso
café, estaba avalada de antemano por Vicente
Lombardo Toledano, máximo dirigente del Partido
Popular y la integraban: Julián Gascón Mercado,
Raúl Llanos Lerma y Gabriel Castañeda Landazuri.
López Mateos con palabras cordiales recibió la
terna y les ofreció a los del partido de oposición que
la consideraría. Por si no fuera suficiente el respaldo
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del Partido Popular, entró a reforzarlo el Dr. Gustavo
Baz, quien fuera Rector de la Universidad Autónoma
de México, primer Secretario de Salubridad y
después gobernador del Estado de México, pero
únicamente a favor de Julián Gascón Mercado y
esto último fue lo que decidió la gubernatura .
Gustavo Baz fue Director de la Facultad Nacional
de Medicina y maestro de Julián Gascón y al
recibirse este como médico de la UNAM en 1952,
lo incorporó al Hospital de Jesús, del que era
patrono presidente. Julián llevó tanta amistad con
Gustavo Baz que en 1957 lo acompañó durante
toda su campaña electoral como candidato del
PRI y del P P al Gobierno del Estado de México.
En 1963 el Partido Revolucionario Institucional
postula como candidato para gobernador de
Estado de Nayarit al Dr Julian Gascón Mercado,
cargo que desempeñó de 1964 a 1970.
En la nominación del Licenciado Roberto Gómez
Reyes, diputado federal y después Secretario
General de Gobierno, se sintió el fuerte apoyo de
Octavio Campos Salas, Secretario de Industria y
Comercio y del dirigente de la CNOP Reynaldo
Guzmán Orozco, ante el Presidente del PRI Alfonso
Martínez Domínguez. Cuando se anuncia la
candidatura del Coronel Rogelio Flores Curiel,
entonces Senador, todos los comentaristas políticos
coincidieron que se la debía directamente a su
compadre Luis Echeverria Álvarez, Presidente de
la República, de quien recibió un fuerte y decidido
respaldo para que su sucesor José López Portillo
lo siguiera apoyando con millonarias inversiones
para transformar la fisonomía de la ciudad
capital y de las demás cabeceras municipales.
Emilio M. González que dirigió el estado con el
lema “ Pueblo en el poder” se ganó la gubernatura
como luchador obrero e incansable gestor de
la solución de los problemas de los distintos
sectores sociales durante los cargos políticos
que desempeñó, entre ellos Senador, Diputado
federal, dirigente estatal del PRI, con el respaldo
firme del líder nacional de la CTM, Fidel Velázquez.
El decimoquinto Gobernador Constitucional del
Estado, Celso H. Delgado, diputado federal en la
administración federal de Luis Echeverria, esperó la
Senaduría que alcanzó en el régimen de Miguel de
la Madrid, para aspirar con seguridad al Gobierno
del Estado, y logró su elección con la fuerza que le
brindaron sus compañeros del Senado, estando
al frente Antonio Riva Palacio y su brazo derecho
Socorro Díaz. Hay quien comente que el momento
decisivo se marcó en una llamada telefónica de
Luis Echeverria al Presidente de la Madrid para que
quedara sellado el caso de Celso como candidato al
Gobierno del Nayarit
Brigido Ramírez Guillén decano del periodismo

12 DE SEPTIEMBRE 2020

Gremio

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.

185.- TEMA CENTRAL: “LA
ORACIÓN CATÓLICA”
PARTE 3.- Método de oración
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he leído

¿Cuánto orar?

4.- Ver bien el
sentido de cada
frase

DEPENDE DEL GRADO
DE AMISTAD QUE
QUIERAS CON JESÚS.

5.- Actualizar y
rumiar la Palabra,
llevándola a la vida

“Dios es como un
manjar que comen de
él muchas personas, la
que comen poquito,
quédales buen sabor
por un buen rato; las
que comen más, les
ayuda a sustentar; las
que comen mucho da
vida y fuerza; y tantas
veces se puede comer
y tan cumplido, que ya
no comen cosa que les
sepa bien sin él.” Santa
Teresa de Jesús

6.- Alargar la visión
relacionando
el
texto con otros
7.- Leer de nuevo,
rezando el texto y
respondiendo a Dios
8.- Formular un
compromiso de vida
9.- Rezar un salmo
apropiado
10.- Escoger una
frase o una palabra
como resumen para memorizar.
MÉTODO 2
1.- Pedirle al señor por tus faltas y hacer la señal de
la cruz
2.- Procurar luego-tener compañía-buscar a Jesús

EMPEZAR:

MINIMO

PARA

 UN CUARTO DE HORA DIARIA, MEDIA,
UNA HORA, DESPUES, EL QUE NECESITES
Y QUIERAS.

Orar es también semejante al proceso del barro
3.- Imagina a Jesús junto a ti, y mirar con qué amor que deja moldear. Nosotros somos la arcilla y
Dios nuestro alfarero, somos hechura suya, es
te está enseñando a orar
preciso amar nuestro barro, porque sólo el amor lo
4.- Contempla a Jesús, sólo míralo, el no te quita convierte en milagro.
los ojos de ti y ha sufrido tus pecados y eso no le ha
Cómo, cuándo y cuánto.
Ustedes son en mis manos como el barro en las
hecho dejarte de mirar.
Acostúmbrate a tenerle siempre contigo, te ayudará
manos del alfarero Yo el Señor, lo afirmo. Cfr.
en tus trabajos, no te faltará en ningún momento, 5.- Como lo necesites lo hallarás
Jeremías 18, 1-6
lo encontrarás en todas partes. Si no haces un 6.-Si estás alegre, mírale resucitado- si estas con
Recuerda:
poquito de fuerzas para recoger tu vista y mirar de trabajos o triste, mírale atado a la columna.
 El barro es dócil para dejarse hacer y rehacer.
ti, al Señor, no podrás estar al pie de la Cruz como
7.- Háblale pero no uses oraciones compuestas,
María y Magdalena. Santa Teresa de Ávila.
 El barro es paciente y humilde.
dile lo que siente tu corazón.
La meta de todo orante será irse liberando en forma
 El barro se deja moldear silenciosamente.
progresiva de fórmulas, métodos y técnicas de otros 8.- Juntos andamos Señor. Sta. Teresa de Jesús.
 El barro no se lamenta. El barro se confía a
y abandonarse con sencillez y confianza al impulso Dime a qué le dedicas tiempo y te diré que valoras
las manos del artista.
del Espíritu Santo para descubrir su propio método. y consideras importante
Voy a escribir algunos métodos que han ayudado
 El barro es posibilidad.
¿Cuándo orar? TE INVITO A ENCONTRAR UN
a otros a encontrar el suyo, llega el momento en la
MOMENTO MEJOR
Dios te bendiga y proteja trabajador del Gobierno
oración en que sobran las palabras y basta estar a
del Estado o Municipio. No olviden tener su itinerario
 -POR LA MADRUGADA
solas con Él.
espiritual para orar: un método, un lugar adecuado
 -POR LA MAÑANA
DISPOSICIONES PARA LA ORACIÓN: ¿Cómo?
y tiempo definido. Se orante, se obediente, se dócil,
¿Cuándo? ¿Cuánto?
se perseverante, escucha, se prudente, busca la
 -POR LA TARDE
santidad.
Voy a escribir dos métodos ¿Cómo orar?
 -POR LA NOCHE
Perseverantes y Unidos en la Oración con María Cfr.
MÉTODO 1
Te invito a encontrar tu mejor momento, dentro de
Hechos 1,14
tus posibilidades concretas, en ocasiones se tiene
1.- Oración inicial invocando el Espíritu Santo
que optar por un tiempo que no es el ideal, pero IGLESIA EN EL MUNDO
2.- Lectura Lenta y atenta de un texto bíblico
es el único posible. Dios es bueno y recompensara Laico: Víctor Alegría.
3.- Momento de silencio interior recordando lo que nuestro sacrificio.
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SUTSEM en Gráficas

El Presidente Municipal de Tecuala recibe y dialoga con la Dirigencia Municipal y
representantes el Comité Estatal del SUTSEM.

Asamblea de trabajo en la sección primera de Ixtlán de Rio, con
todos los ciudadanos que requiere la protección de la salud.

Reunión informativa con los compañeros del departamento de
Panteones Municipales del Ayuntamiento de Tepic.

SUTSEM Orgullosamente

En el hotel del SUTSEM para los trabajadores de las Secciones Foráneas, principalmente
para los que vienen acompañando a sus familiares enfermos, se realizó el programa de
Radio “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia”, más reciente.
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Integrantes del Comité Estatal llevan a cabo los trabajos de alambrado del predio
adquirido para la ampliación de Barranquitas, que es una inversión de y para los
trabajadores.

SUTSEM Orgullosamente

3 veces por semana se desinfectan todas las áreas de las
instalaciones del SUTSEM.
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Pese a la pandemia el Comité del SUTSEM continúa atendiendo y
apoyando a los trabajadores en todas sus gestiones.

SUTSEM Orgullosamente

La Sección de Acaponeta de igual manera acostumbra pintarse
de verde todos los viernes.
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La Sección de Tecuala siempre solidarios en las luchas de su
sindicato. Viernes Verde se está instituyendo.

SUTSEM Orgullosamente
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Compostela se une a la Ola Verde todos los viernes
de protesta pacífica.

SUTSEM Orgullosamente
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SUTSEM Orgullosamente
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Momento Político
Brígido Ramírez Guillén.

CABALLERO DE LA
COMUNICACIÓN
En días pasados el
bien
reconocido
historiador y cronista,
Gregorio
Miranda
Navarrete,
que
por sus escritos ha
trascendido a nivel
local y nacional,
lanzó una propuesta
a través de las redes
sociales
de
que
sea calificado el
periodista
Rogelio
Zuñiga Escobedo, de
amplia trayectoria en
los medios, como “El Caballero de la Comunicación de Nayarit”; bien merecido
nombramiento por su empeño de superación y aplicación de su profesión,
con amplia visión de los fenómenos sociales, políticos y económicos... Las
actividades de Rogelio las centró en un principio en el periodismo, pues
muy joven hizo su primer intento de incursionar en esa carrera en el diario
PRENSA LIBRE, de donde, posteriormente las puertas se abrieron en El
Imparcial, de Reyes Medina, y ya formado como reportero redactor sentó su
reales por algunos años en El Sol de Tepic de Raúl Romero Gallardo... Supo
abrevar los conocimientos técnicos de redacción, de sus teorías requeridas
para su superación, partiendo de lo escrito a la difusión de los noticieros de
radio y televisión, en la que se especializó y cubrió por muchos años hasta
su jubilación... Gregorio Miranda destaca de Rogelio su acercamiento con los
jóvenes deportistas, al destinar gran parte de su tiempo en patrocinar y dirigir
un popular equipo de fútbol llamado “Cuarto Poder” y estar en contacto y
apoyando a más equipos llaneros de ese deporte que era su devoción... Desde
su juventud y profesionista ha sabido lo que es la amistad, siempre respetuoso
con la gente dándole su lugar y no negar un saludo a nadie... Fue además
uno de los fundadores de la Asociación de Profesionales de la Comunicación,
de donde luchó por la profesionalización del periodismo, y ser vigilante de
respeto a la libertad de expresión por parte de los gobernantes, frenando a la
vez las injusticias y el abuso del poder... Es mucho de lo que podemos decir de
Zúñiga Escobedo, sumando a lo expuesto por el historiador y cronista para dar
fuerza y respaldo a su propuesta de calificar a Rogelio como el Caballero de
la Comunicación De Nayarit... Independiente de todo lo anterior no podemos
dejar a un lado el esfuerzo de Zúñiga Escobedo de prepararse para destacar
como abogado, partiendo de diplomado, licenciado en Derecho, con maestría
y doctorado; profesor; fundador de instituciones de derechos Humanos;
cargos públicos estatales y municipales... Es mucho el espacio que tendría
que cubrir para narrar los grandes méritos de Rogelio Zúñiga Escobedo para
designarlo El Caballero de la Comunicación de Nayarit... Hasta la próxima. Por
Brigido Ramírez Guillén decano del periodismo.
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NO HABRÁ
FESTEJOS
DEL GRITO DE
INDEPENDENCIA

Natalia López
Debido a la emergencia sanitaria que mantiene a Nayarit en semáforo
naranja la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),
montará un operativo, para evitar reuniones y fiestas el 15 de septiembre
“Grito de Independencia”.
Así lo señaló el titular de la instancia en mención, Benito Rodríguez
Martínez, quien explicó que el objetivo principal es evitar aglomeraciones
que disparen la propagación del Covid-19, para ello estarán llevando a
cabo rondines de vigilancia y atendiendo las llamadas de denuncia que
se hagan en este sentido.
El Secretario aclaró que, el que la Entidad, haya pasado a naranja en el
semáforo del Covid-19, no necesariamente significa que la pandemia se
está controlando, pues el pensar de esta forma, quiere decir que hay un
peligroso desconocimiento al respecto.
El naranja en la semaforización, establece que la gente aún debe de
permanecer en confinamiento y aunque hay algunas cosas que se
pueden hacer, en su mayoría estando en rojo se permitieron, por lo tanto
la diferencia entre un color y otro no es significativa.
Para concluir, Benito Rodríguez Martínez, hizo un llamado a la
población, para que no baje la guardia en lo que respecta al coronavirus
y continúe aplicando las medidas de sanidad, pues de no hacerlo,
advirtió que el Estado pudiera regresar al semáforo rojo, ante la falta de
concientización.
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Instituto Mexicano
del Seguro Social
(IMSS) deja sin
MAESTROS DE LA UPN
tratamiento médico a
181 EN TEPIC NAYARIT
DENUNCIAN CORRUPCIÓN EN derechohabientes con
VIH/SIDA
LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS

CAMINITO DE
LUCHA

POR GABY ALVARADO

EL GOBERNADOR ANTONIO ECHEVARRÍA Y LOS MONTENEGRO SON LOS
RESPONSBLES, dijeron ante esta redacción a través de varios escritos y
comunicados donde denuncian que en la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN) que funciona en el estado de Nayarit se estén violando los derechos
de los Trabajadores de la Educación de esa institución pues nuevas plazas
y categorías se han otorgado sin hacer examen de oposición ni respetar
el escalafón. Con lujo de impunidad, en complicidad e influyentismo de
la Secretaría de Educación, del Sindicato, la familia Montenegro y del
gobernador Antonio Echevarría han actuado con nepotismo desde que
su mamá la senadora panista Martha García, le comprara la gubernatura
mediante una negociación cupular a cambio de aprobar la Reforma
Energética en el sexenio de Peña Nieto. Los maestros han interpuesto
quejas, oficios y denuncias pero lo único que hacen es ignorarlos, continuar
con sus corruptelas y otorgando plazas, horas, y ascensos por DEDAZO,
PRIVILEGIANDO A SÚS AMISTADES y AFECTANDO los DERECHOS de los
maestros que obtuvieron su plaza a través de examen de oposición al
cual habían estado acostumbrados a obtener en concordancia con sus
perfiles profesionales. Redundando en la omisión de la justicia por esta
administración también se DENUNCIA que las MAESTRAS CESADAS
INJUSTAMENTE POR LA REFORMA PEÑISTA NO HAN SIDO REINSTALADAS
A PESAR DEL ACUERDO NACIONAL CON AMLO quien envió desde hace
casi un año el recurso financiero al Gobierno del Estado de Nayarit para
dar cumplimiento a su compromiso de campaña, situación que no se pudo
evidenciar en la visita del mandatario dado al hermetismo que evitó que el
pueblo se acercara a denunciar las tropelías cometidas en contra del pueblo
nayarita. Así que aquí no hay cuarta transformación, los programas federales
no han aterrizado como debiesen; ya sea porque se han estado utilizando
a la vieja usanza del sistema caduco priista utilizándolas como cebo en
precampañas e incluso, echando mano de un tema tan sensible como el
COVID_19 para darse publicidad pues resulta de mucha coincidencia que
quienes han publicado en las redes sociales que se han enfermado son los
que en cada contienda electoral se hacen de los aparecidos, prometiendo
agua, luz y avientan promesas en bolo como si fuera periodo de bautizos.
Ya deberíamos de fumigarlos para que desaparecieran con sus prácticas
clientelares pues son más nocivos que el mismísimo mosquito anófeles.
Aquí en Nayarit abundan los insectos, las sabandijas ya que hay demasiadas
ratas, políticas. ¿acabaremos con ellas en la próxima contienda electoral?
¿¡Quién sabe!? Mi Facebook es Gaby Alvarado Vlogs, te invito a que le des
like a mi página y compartas su contenido para continuar informando.
¡HASTA LA PRÓXIMA!

Natalia López

El presidente en el Estado de la “Red de Diversidad Sexual”, Omar Cordero,
denunció que desde que inició la pandemia por COVID-19 en la Entidad,
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha dejado de entregar el
tratamiento médico a derechohabientes con VIH/SIDA, lo cual pone en
serio riesgo la salud de los enfermos.
El activista, explicó que hasta la asociación que representa han llegado
17 quejas por dicha situación , de las que, 7 se han formalizado ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), resuelviendo a favor
del paciente en algunas 72 horas, pero aclaró que no pueden estar
interponiendo queja tras queja, para que los tomen en cuenta.
Pese a que entiende que el tema del Coronavirus es de suma relevancia,
aclaró que no se les puede negar el servicio a las personas con dicho
padecimiento, pues después de unos días sin medicarse, tienen que
cambiar de tratamiento, porque su cuerpo genera resistencia al anterior,
ahí la importancia de que reciban sus medicinas en la fecha establecida,
para ello.
No solo les han negado el tratamiento, sino también las citas y los
estudios, tanto a los que ya están medicándose como a los que apenas
han sido diagnósticados y requieren de una carga viral, debido a que su
salud puede verse en riesgo ante el mismo Covid-19.
Para concluir, Omar Cordero, añadió que de continuar está situación, el
activista Omar Cordero auguró que se incrementarán en el Estado los
casos de contagio por el virus del VIH/SIDA, a raíz de que no existe un
seguimiento sobre estos y a la par aumentarán los fallecimientos.
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COMENTARIOS DEPORTIVOS

POR ARTURO RUIZ (EL CREMAS)

Amigos,
un
gusto
de
saludarlos de nuevo después
de haber superado la infección
por el virus del COVID 19. La
noticias deportivas circulan
Georgina Rivas Rocha.
constantemente en todas
Espero estén todos
las disciplinas. Comenzaré
bien compañeros, y se
informándoles en el mundo
encuentren con esa
del tenis que el Serbio Novak
buena actitud mental
Djokovic fue eliminado del torneo U.S. OPEN. al golpear de manera
enfocada en salir adelante
imprudente a la juez de línea con la pelota.
,ya que necesitamos
estar bien ante esta En el futbol mundial lo
situación de ansiedad que captó la atención de
e incertidumbre en prácticamente todo el
estos momentos, y es mundo futbolístico fue
que llevamos haciendo la decisión de Leo Messi
tipo sacrificio durante y su tema contractual
muchas semanas y el no con el club Barcelona, lo
saber cómo gestionar la que despertó muchos
incertidumbre es lo que rumores de su salida a
más nos ha costado, el no distintos clubes, la situación de tener contrato vigente tuvo que ser respetada
saber realmente como por el futbolista debido a que aún esta ligado por un año más, el futbolista
acabará, cuando acabará, manifestó que por el amor que le tiene a la institución que lo formo y lo hizo
nos puede llevar a otras brillar como el mejor futbolista del mundo, no desea entablar ningún pleito
conductas emocionales, como insomnio, irritabilidad, enojo, o frustración legal que genere una mala relación con aficionados y directiva blaugrana,
y confusión a veces, los expertos recomiendan bajarle al cortisol (es una tomando la decisión de cumplir su contrato y jugar esta temporada bajo el
sustancia química del cerebro) y cuando se dispara el cortisol, uno responde mando de Koeman..
experimentando lo que lleva implícito, que puede ser una bajada de azúcar, En el futbol mexicano han trascurrido 8 jornadas manteniendo al club León
un rastro de peligro o aislamiento social.. y es que un factor importante es como líder absoluto con 17 puntos después de su triunfo ante Necaxa como
nuestra cultura, es que, en nosotros siempre ha existido esa interacción con visitante, en la segunda posición con 16 puntos, se encuentran empatados 3
los demás, nos importa la familia, estar presente y con la vida social, no somos equipos; Cruz Azul que cayó derrotado ante el Atlas un gol por cero, Pumas
como otras culturas individualistas.
que derrotó al conjunto poblano cuatro goles a uno, América que en esta
Entonces que nuestro objetivo sea buscar sentirnos bien a través de nuestras jornada obtuvo el triunfo tres goles a uno ante Mazatlán, el quinto lugar es
sustancias químicas…..y te preguntarás cómo producen felicidad las para Pachuca que derrotó al Atlético San Luis tres por uno, el sexto lugar
para Monterrey que cayó en su visita ante Xolos de Tijuana, el séptimo lugar
sustancias químicas?
es para Toluca equipo que fue goleado por Querétaro con marcador de
El sentimiento que llamamos felicidad proviene de cuatro sustancias químicas
cuatro contra uno, Chivas de Guadalajara está ubicado en la octava posición
del cerebro; dopamina, endorfinas, oxitocina y serotonina, esta química de la
después de su sorprendente triunfo ante los Tigres con marcador de tres
felicidad se pone en marcha cuando nuestro cerebro ve algo positivo para
contra uno..
nuestra supervivencia, y después se desactiva, de ese modo está preparada
Les dejo a continuación la jornada # 9
para activarse cuando algo positivo se cruza en nuestro camino.
Cada sustancia química de la felicidad desencadena una sensación diferente, Apertura 2020 | Horarios y transmisión por TV
 Atlético de San Luis vs Necaxa | Martes 8 septiembre | 16:00 horas |
la dopamina por ejemplo produce alegría de encontrarse con cosas que
ESPN
encajan con nuestras necesidades: es el sentimiento de ; biennn lo tengo!!!!
 Toluca vs FC Juárez | Martes 8 septiembre | 18:00 horas | TUDN
Las endorfinas producen el olvido que encubre el dolor.
 Monterrey vs Atlas | Martes 8 septiembre | 18:06 horas | Fox Sports
La oxitocina crea la sensación de sentirse seguro con los demás (vinculación
 Chivas vs Querétaro | Martes 8 septiembre | 20:00 horas | IZZI
afectiva).
 Puebla vs América | Martes 8 septiembre | 20:00 horas | TV Azteca
 León vs Tigres | Miércoles 9 septiembre | 16:00 horas | Claro Sports
La serotonina crea el sentimiento de sentirse respetado por los demás.
 Cruz Azul vs Pachuca | Miércoles 9 septiembre | 19:00 horas | TUDN
Podemos salir adelante con diferentes motivaciones de nuestro cerebro.
 Mazatlán vs Tijuana | Miércoles 9 septiembre | 20:00 horas | TV
Reciban un fuerte abrazo.
Azteca
 Santos vs Pumas | Miércoles 9 septiembre | 20:06 horas | Fox Sports
Fuente de información: Libro de Loreta Graziano “Los hábitos para un cerebro felíz”
Si necesitas información sobre el tema: rochagina_07@hotmail.com
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Citlali Hernández, del amateur
al profesional en un abrir y
cerrar de ojos
Sarianne Macías

*Campeona con el Club América en el Apertura 2018
en la Liga Femenil MX.
La nayarita, Citlali Guadalupe
Hernández Durán, quien milita
actualmente el club Atlético San
Luis debutó en el máximo circuito
nacional del balompié femenil
profesional un 05 de agosto de 2018,
dio un salto del fútbol amateur a
profesional que cambió su vida en
un abrir y cerrar de ojos, prueba de
ello es que cuatro meses después de
su debut, se coronó campeona con el
Club América en el Torneo Apertura
2018 de la Liga Femenil MX.
En entrevista con la nayarita, inició
como la mayoría de mujeres en
el fútbol jugando con equipos
varoniles, en las cascaritas de fútbol
con amigos, “en aquella época el
fútbol estaba estigmatizado para
las mujeres, yo le comentaba a mi
mamá que quería jugar y ella decía
que no que me iban a quebrar
una pierna, una mujer no debe
jugar fútbol, prueba basquetbol o
voleibol; lo intenté varias veces pero
me fui inclinando por el fútbol y
después mis padres me apoyaron sin
complicación alguna”.

“Después se dio la oportunidad
de jugar en un equipo femenil en
SPAUAN dirigido por Nacho Araujo,
fue donde me empecé a formar, tuve
torneos en Guadalajara, en lo local
y eso me dio experiencia”, señaló
Hernández Durán.

mis papás me dijeran
que intentara”, señala
Ciltali.
“En
una
semana
ya
estaba
siendo
futbolista profesional,
fue impactante y un
cambio radical, pero
ahora que lo pienso, me
hubiera arrepentido de
no haber tomado esa
decisión, el estar lejos
de casa me ha hecho
crecer y lo agradezco
enormemente”, resalta
Hernández Durán.

Citlali Hernández recuerda una
de las dos medallas que obtuvo
el fútbol femenil para Nayarit en
Olimpiada Nacional 2010 como de
los recuerdos más significativos, “es
una experiencia muy padre poder
competir y convivir con equipos de
otros estados; me tocó traernos una
medalla de bronce, fue uno de los
recuerdos más bonitos, avanzar a
Olimpiada era complicado y ganar, En agosto de 2018 hizo
fue bastante bonito”.
su debut y en diciembre
de ese mismo año, se
2018, del amateur al profesional; en coronó campeona con
abril de este año, en Nayarit hubo América en el Apertura
un Campeonato Nacional de Fútbol 2018 de la Liga Femenil
Femenil libre, es ahí donde jugué MX, “no sé si fue de
con All Tours, quedamos campeonas, suerte, me pasaron muchas cosas,
me encontré en una visita a Alexia fue grato vivir eso, ese título fue
Delgado, futbolista profesional quien de los que más disfruté de los tres
estuvo en América y fue que inició la torneos que estuve”, sostuvo.
charla camino a que Citlali Hernández
se incorporara también al “Llegué a Atlético San Luis con las
fútbol profesional.
ganas de estar más tiempo en la
cancha, decidí buscar otro equipo
“Yo vi la Liga Femenil MX y llegó San Luis, tiene un proyecto
cuando empezó pero nunca con conexión con Atlético Madrid, es
imaginé formar parte, yo un equipo joven y quiero tener más
estaba en mi último año minutos de juego y ser una jugadora
de la carrera, llegué al Club más sólida”, indicó Hernández Durán.
América a realizar pruebas,
pasé 2 filtros, me regreso a Al hablar del apoyo de sus padres,
Tepic, Leo Cuéllar me habla comentó, “mi papá es maestro de
y dice que forme parte del fútbol y le encanta eso del deporte,
equipo, me animó ver que mi mamá con el tiempo fue

cambiando su percepción y ahora es
mi fan número 1, nunca se ha perdido
ningún partido, siempre está ahí; los
papás son un pilar muy grande en lo
que yo he conseguido ahora”.
“El mensaje a todos no es sólo en
fútbol, que intentes seguir lo que en
verdad te apasiona y es muy cierta la
frase que dice que cuando haces lo
que amas, de verdad no tienes que
trabajar”, concluyó.
Citlali Hernández continúa en Atlético
San Luis y su sueño es consolidarse
como una de las mejores jugadoras
de la Liga, combina el fútbol
estudiando un carrera a distancia.

24

Gremio

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

12 DE SEPTIEMBRE 2020

Gobierno estatal, municipal,
tribunal y descentralizados
cerca de acumular dos años
sin pagar becas

-Se escudan en el tema de la pandemia para omitir sus
responsabilidades con los trabajadores
-“Este mes de septiembre se espera que Gobierno del Estado
cumpla con los pagos 2019 y 2020, aunque con su actitud no
es muy prometedora”: Lourdes Guzmán
Tony Cárdenas/Gremio
El SUTSEM que dirige la señora Águeda
Galicia Jiménez, y el Comité Ejecutivo Estatal,
continúan al pendiente de los beneficios
que apoyan a la economía de las familias
adheridas al sindicato, en este sentido las
becas que ayudan a los jóvenes estudiantes
hijos de los trabajadores no son la
excepción, ya que son de suma importancia
para que las nuevas generaciones se sigan
preparando para su futuro.
En entrevista con la secretaria de Acción
Femenil SUTSEM, Lourdes Guzmán Cortéz,
quien se encarga de este trámite, informó:
“estamos viendo con tristeza y conforme
a las acciones de los patrones, que no
quieren pagar este apoyo, esta segunda
quincena de septiembre conforme al
convenio, el Gobierno Estatal debe pagar,
esperemos que cumplan y que ponga el
ejemplo al Ayuntamiento de Tepic, SIAPA,
Tribunal Superior de Justicia e instituciones
descentralizadas, que tampoco han
pagado”.
Comentó que con la negativa que tiene
el gobernador para reunirse con la líder
sindical, pareciera que desaparecer esta

se paguen juntas, ya es mucho el tiempo
que han estado esperado los jóvenes
estudiantes y las familias, lamentablemente
la situación con los patrones no ha sido
muy prometedora, aun así nosotros como
Comité encabezados por nuestra lideresa
Águeda Galicia, seguiremos metiendo
presión para que se cumpla con este
“Esperemos que estas próximas peticiones compromiso para beneficio de las familias
de becas que estoy por meter al menos sutsemistas”, finalizó Lourdes Guzmán.
prestación es una más de sus intenciones,
y lamentablemente el Ayuntamiento
de Tepic, SIAPA, Tribunal Superior de
Justicia e instituciones descentralizadas
están siguiendo el ejemplo, acumulando
ya el segundo año sin pagar esta ayuda
estudiantil.

