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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

AGUEDA GALICIA JIMÉNEZ REUNE A LÍDERES SINDICALES 
DEL PAIS QUIENES LE BRINDAN SU RESPALDO

-En el marco del aniversario del Sindicato de San Juan del Rio Querétaro se 
congregaron dirigentes sindicales de toda la República Mexicana. 

-El SUTSEM y Águeda Galicia reconocidos a nivel nacional como ejemplos de 
sindicalismo de lucha, autonomía y democracia sindical. 

Ante la embestida nacional que aqueja a la clase 
trabajadora en el País, donde han crecido los 
incumplimientos de la clase patronal con sus 
trabajadores, aprovechándose de la pandemia para 
dejar de pagar prestaciones, incumpliendo convenios 
colectivos con la complicidad de las autoridades 
laborales y llevando un sinfín de violaciones a los 
derechos laborales y sindicales, afectando al trabajador 
en su salario, nuestra incansable dirigente nacional 
Águeda Galicia Jiménez en su calidad de Presidenta 
Vitalicia en coordinacion con el Lic. Víctor Licona Srio. 
General, preocupados por la caótica situación, tuvieron 
a bien convocar a los integrantes de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Estados, 
Municipios e instituciones Descentralizadas de la 
República Mexicana (FESTEM).  Después de un año 
sin actividad, el día viernes 27 de agosto a las 16:00 
horas se reunieron previa convocatoria enviada por 

correo electrónico y cumpliendo estrictamente con 
todas las medidas de prevención contra el Covid 19. 
En el marco del XXXIII aniversario del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Municipio de San 
Juan del Rio, Querétaro, que desde su constitución 
encabeza el Lic. Gregorio López González, un excelente 
anfitrión y líder sindical, de los cuadros destacados 
que ha formado la señora Águeda Galicia Jiménez. 
La problemática es general y las estrategias son las 
mismas a lo largo y ancho del territorio nacional, por 
ello la señora Águeda exhortó a las organizaciones 
sindicales dejar a un lado la parálisis sindical para hacer 
frente al “cinismo patronal” donde prevalece la falta de 
valores. A esta importante reunión también asistieron 
dirigentes sindicales de Organizaciones estatales y 
municipales de las entidades federativas de Sonora, 
Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, 
Chiapas, Quintana Roo, Yucatán,  Morelos y Querétaro.  
Tuve la oportunidad de estar presente en esta 
reunión y ver el desarrollo de la misma, donde pude 
escuchar la participación de la Compañera Martha 
Elia Naranjo Sánchez secretaria general del Sindicato 
de Trabajadores de los Sistemas DIF  (SIDEDIF), quien 
denuncio la violación sistemática de los derechos 
laborales y aseguró que con la llegada de Pablo Lemus 
Navarro a la Presidencia Municipal de Guadalajara, las 
cosas seguirán igual o peor en contra de los trabajadores 
y Sindicato, ya que Lemus Navarro fue Alcalde de 
Zapopan en dos ocasiones y su política laboral ha sido 
la misma de siempre.  Es importante destacar que en 
esta reunión se sumaron nuevos dirigentes sindicales, 
Margarita Torres Pérez presentó a Marcudeo Chan 
Balam Secretario General del Sindicato de Trabajadores 
de Playa del Carmen, así como al Compañero Enrique 
Medina del Sindicato de José María Morelos y Mario 
Magla del Sindicato de Lázaro Cárdenas, quienes se 

sumaran a formar parte de esta Federación sindical que 
sigue aumentando sus integrantes. Al igual se presentó 
en esta importante reunión el compañero Guillermo 
Martínez Rodríguez Secretario del Interior del Sindicato 
de los tres Poderes del Estado de Durango, quien junto 
con otros 20 compañeros asistió en Representación 
de su Secretaria General Carmen Villalobos y formaran 
parte como miembros activos de la FESTEM. En 
esta reunión también estuvo Presente el Lic. Pedro 
Villegas Rojas Director General del Centro Nacional de 
Promoción Social (CENPROS) quien comentó que esta 
crisis ha originado el desempleo y falta de pago en los 
trabajadores, así como el contagio de 3 millones de 
personas en México y la muerte de más de 250 mil, lo 
que ha originado una mayor pobreza en la población 
y en los trabajadores de la industria, quienes son los 
que aportan las contribuciones para el sostenimiento 
de las instituciones públicas. Cabe señalar que la 
señora Águeda siempre ha promovido la articulación 
con organizaciones sindicales internacionales, por tal 
motivo durante la reunión se tuvo una plática a través 
de  una video llamada con Oscar Rodríguez León  
Secretario Subregional para América Central de la 
Internacional de Servidores Públicos, una organización 
sindical internacional que aglutina a 30 millones de 
trabajadores y 700 organizaciones, en su participación 
Oscar Rodríguez de León informó que la ISP se encuentra 
trazando una línea estratégica para recuperar el salario 
digno y el empleo, además de impulsar una política en 
contra de las privatización de los servicios públicos. Sin 
duda que fue una reunión muy productiva donde se 
tomaron acuerdos importantes y nuevas estrategias 
para hacer frente a este modelo de explotación, 
que como dijo el compañero Manuel Zambrano del 
Sindicato de Nogales Sonora: “NOS HA GOLPEADO 
MAS EL GOBIERNO QUE LA MISMA PANDEMIA”.
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MÉXICO: SÍ HAY TRATA 
DE PERSONAS

El pasado 30 de julio, como el año anterior, 
prácticamente pasó desapercibido para gobernantes 
en el país. Se trata del Día Mundial contra la Trata de 
Personas, el cual fue designado el 18 de diciembre de 
2013, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La trata de personas en México es el manejo de seres 
humanos como mercancías, con propósitos ya sea 
de explotación sexual, trabajos forzados, tráfico de 
órganos, servidumbre o cualquier forma moderna de 
esclavitud. Es un delito internacional de lesa humanidad 
y viola los derechos humanos

A finales del mes de agosto en La Mañanera que 
comanda el presidente de México, un reportero hizo 
referencia a un reportaje que se realizó en la montaña 
de Guerrero, donde existen varias de las comunidades 
más pobres del país; en el trabajo periodístico se 
documenta que bajo el esquema de usos y costumbres 
se continúa realizando en nuestro país la venta de 
mujeres y de niñas, especialmente de niñas para 
matrimonio; por una cantidad de 200 mil pesos o 
menos, hombres pueden ir a Guerrero a comprar una 
menor de edad para casarse con ella; algunas niñas 
ni siquiera han tenido su primera menstruación y son 
vendidas por su familia.

Mujeres y niñas que son violadas, ultrajadas, golpeadas, 
si se niegan a hacer lo que su comprador les exige; 
quienes logran huir de ese infierno se ganan el repudio 
de toda la comunidad que, lejos de ayudarlas, las 

hacen menos y las acusan de estar echadas a perder; 
y más allá de mirarlas feo o de insultarlas, muchas son 
amenazadas de ser golpeadas o desnudadas en actos 
públicos.

Al respeto, el presidente López Obrador comentó 
“es muy lamentable que esto suceda y tenemos que 
ir combatiendo todas estas prácticas en donde se 
afecta la dignidad de niñas, de niños, y lo hacemos. Las 
comunidades originarias, las comunidades indígenas, 
sus usos y costumbres tienen que ver con el bien, 
tienen que ver con el amor al prójimo, tienen que ver 
con el respeto, tienen que ver con la atención a la gente 
más necesitada, con la ayuda mutua, con la protección 
a la naturaleza, con la democracia auténtica, con la 
honestidad.

“No se ve que desgraciadamente estos casos se dan en 
todos los estratos, todas las clases sociales, nada más 
que arriba, cuando se dan estos casos, se ocultan, ¿O tú 
crees que esto no se da arriba, la trata, no hay arriba? 
Claro que sí, sí, nada más que a mí no corresponde hacer 
la investigación, eso corresponde a todos. Tenemos que 
luchar todos juntos por una sociedad mejor, donde no 
sucedan estas cosas”, sostuvo el primer mandatario del 
país.

¿EN DÓNDE HAY MÁS 
TRATA?

Las únicas cifras oficiales proporcionadas por el 
gobierno federal muestran que existe un incremento 
paulatino pero considerable de la trata en todas las 

entidades federativas.

Según reportes de Hispanics in Philanthropy 
(HIP), el número de estados con presencia de 
este crimen pasó de 18 en 2017, a 25 en 2021. El 
foco principal es la región centro, que abarca a la 
Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, 
Tlaxcala, Morelos, Michoacán e Hidalgo. Todos 
suman 1,309 víctimas de trata de 2015 a los 
primeros cuatro meses de 2021.

Si bien esta región ha sido identificada 
públicamente como origen y destino de víctimas 
de trata, se tiene a Hidalgo como el “estado de 
enganche, tránsito y destino”.

La otra región que preocupa a las organizaciones es el 
norte (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora, Sinaloa 
y Tamaulipas), por ser una de las más dinámicas 
debido a su frontera con Estados Unidos y las políticas 
migratorias, por lo que converge un vínculo estrecho 
entre el tráfico de personas y la trata. Esta zona del 
país registra 648 víctimas de trata de 2015 a 2021.

La situación de trata en la región del Bajío (Querétaro, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, 
Aguascalientes, Colima y Nayarit) está más relacionada 
con la mano de obra migrante y la precarización 
laboral. Esta zona reporta 216 víctimas en poco más 
de cinco años.

Por último, la región sur (Campeche, Chiapas, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero) 
no es ajena a la trata de personas: de 2015 a los primeros 
meses de 2021 reportó 629 víctimas. En esta parte del 
país se detectó un incremento de ‘riesgo y presencia 
de trata’ en seis municipios, entre ellos Cancún, Xalapa 
y Oaxaca capital, ubicados como zonas de enganche, 
tránsito y explotación.

Las redes de trata se van adecuando a las situaciones de 
contexto nacional; por ejemplo, en la pandemia y con 
el cierre de centros nocturnos, se abrieron espacios en 
casas particulares para la explotación de personas.  Las 
autoridades aún no han volteado a ver este problema.

Son diversos factores sociales, económicos, culturales, 
políticos y de otra índole los que hacen a las personas 
vulnerables a la trata: la pobreza, el desempleo, la 
desigualdad, las emergencias humanitarias (incluyen 
los conflictos armados y los desastres naturales), la 
violencia sexual, la discriminación por motivos de 
género, la exclusión y marginación sociales, y la cultura 
de tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, la 
juventud y la infancia, entre otros.

Pese a todo, en México existe la Ley Para Prevenir 
y Sancionar la Trata de Personas (LPSTP) que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de noviembre de 2007, la cual tiene como esencia 
la prevención y sanción de la trata de personas, y la 
protección, atención y asistencia a las víctimas, con la 
finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de 
su personalidad. Contempla la atención a víctimas y 
posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio 
nacional, y a las personas mexicanas en el exterior.

Ahora sólo hace falta, como con muchísimas otras 
leyes en México y en las entidades del país, que se 
apliquen de verdad, en beneficio de los sectores 
vulnerables, evitando así que la trata de personas 
continúe creciendo. Ojalá así sea.

** MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**

Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el 
celular (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico 
enriquelibre@gmail.com
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¿Más calma que el ¿Más calma que el 
mes de agosto?mes de agosto?

Anteriormente, allá por mis tiempos, decía la 
gente al referirse a una persona que actuaba 
de manera lenta: “Tienes más calma que el 
mes de agosto”, o sea que a esta parte de 
cada temporada de lluvias se le consideraba 
como el menos lluvioso del año en que las 
precipitaciones solían dar treguas y nos 
permitían a los mojados habitantes de Nayarit 
secarnos un poco al sol.

Ahora, con el cambio de clima, el mes de 
agosto actual ha sido uno de los más cargados 
en tormentas tropicales y en huracanes de 
diferente fuerza. Como el “Nora” que acaba de 
golpearnos y que en vez de haber registrado 
algún   ansiado desvío hacia mar adentro, 
como estuvo ocurriendo en julio, avanzó 

de manera paralela a las costas mexicanas y 
nos sorprendió a los nayaritas con un fuerte 
embate de vientos y lluvia durante el sábado 
pasado en tarde y noche y por la madrugada 
del domingo.

Puede señalarse que agosto del 2021 fue un 
año extremadamente lluvioso, de todos los 
días, y que la capital Tepic fue el escenario 
de constantes trombas causantes de graves 
inundaciones y de caídas de árboles al por 
mayor.

Y como vivimos en una ciudad donde los 
baches y el destrozo total de las calles 
aumentaron de manera escándalosa, sin 
remedio alguno, en este que seguramente 
será el mal recordado cuatrenio del PRD y del 

PAN, las cosas se pusieron un tanto peor que 
en ocasiones anteriores.

Y a propósito del actual cuatrenio que 
afortunadamente para los tepicenses 
finaliza en unos días más, en tres semanas 
cuando mucho, donde hubo sequía- y creo 
que aún la hay- fue en las llaves del agua 
potable de casi medio centenar de colonias 
y fraccionamientos, contrariamente a lo que 
estuvo ocurriendo en el exterior de las mismas 
con el acumulamiento del líquido de lluvia 
que nos arrojó “Nora” desde días antes de su 
violenta visita a Nayarit.

Pretextos sobran por parte del SIAPA Tepic 
para tratar de justificar la nueva falla en el 
desabasto. Cuando no ha sido a causa del diz 
que vandalismo de pandillas criminales que 
atentan contra las instalaciones del líquido 
potable, son los cortes de la energía eléctrica 
a los pozos abastecedores del agua por la 
falta de pago a la CFE, que también ha sido 
agarrado como pretexto para engañar a la 
población usuaria. O a la descompostura de 
añejos equipos que jamás fueron reparados o 
sustituídos por nuevos en los últimos cuatro 
años.

DONDE SI YA NI la friegan los del SIAPA 
Tepic, es en el caso de la enorme laguna 
que no acaba de desaparecer frente a la 
Escuela Secundaria Federal número 10 de la 
colonia Santa Teresita, en la que , según esa 
dependencia, se invirtió una considerable 
cantidad de recursos económicos sin que 
el problema desapareciera. Los trabajos 
respectivos tuvieron una duración de más 
de medio año, y eso que fue a insistencia de 
los vecinos para que la inútil y costosa obra 
llegara a su fin y se eliminaran los hoyos del 
drenaje que mantuvieron sin tapar los dos 
o tres trabajadores que se ocuparon de tan 
lenta actividad.

Total, que la enorme laguna sigue ahí, sin 
solución, en detrimento no sólo del vecindario 
sino de los cientos de alumnos que acuden ya 
a esa escuela segundaria y que para llegar a 
la misma necesitan de lanchas, de motor o de 
remos. Todo por la ineptitud de autoridades 
que al final de cuentas están siendo señaladas 
como las peores que ha tenido Tepic.

A FINES DE LA SEMANA que acaba de terminar 
se reunieron en céntrico desayunador, junto 
a Palacio, el gobernador electo de Nayarit, 
Miguel Angel Navarro Quintero, y el que ya 
se va. De lo que trataron, algo se ha hablado 
por ahí. Solo quedó sin ser despejada la duda 
sobre quién de los dos pagó el desayuno.
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CAMINITO DE LUCHA CAMINITO DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO 

EL REGRESO ESCOLAR HÍBRIDO ¿UNA FORMA EL REGRESO ESCOLAR HÍBRIDO ¿UNA FORMA 
INVISIBLE DE EXPLOTACIÓN LABORAL? INVISIBLE DE EXPLOTACIÓN LABORAL? 

Desde sexenios el sistema educativo 
de México ha funcionado desde una 
perspectiva neoliberal basado en la 
competencia a través de las calificaciones 
entre los alumnos, maestros, privilegiando 
aprendizajes memorísticos, acumulación 
de datos e información. Con la llegada del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
se vislumbraba la modificación de los libros 
de texto, sobre todo la historia de México, 
la recuperación de la ética, el civismo y 
la evaluación formativa que siempre ha 
estado como propuesta en la agenda 
de la pedagogía liberadora, científica 
y humanista por más de 90 años. Sin 
embargo, no se contaba con que el mundo 
entero se vería sacudido con una pandemia 
que ha sumido a los países en una severa 
crisis sanitaria, económica, política y social 
con la que se ha tenido que aprender 
a sobrevivir impulsando estrategias de 
estudio a distancia para evitar las clases 
presenciales y los consecuentes contagios 
por el COVID-19. Al principio los maestros 
de México como los docentes de todo 
el mundo tuvieron que implementar 
estrategias pedagógicas de atención 
emergente desde la cotidianeidad de 
sus hogares, desde las limitaciones 
económicas e instrumentales como el 
tener a la mano los equipos tecnológicos 
más básicos  como lo son los ordenadores 
y móviles; las redes de comunicación a 
través del internet y la luz; todos esos 
recursos tuvieron que ser pagados por los 
maestros, como si a los trabajadores de 
la construcción tuvieran que comprar los 
materiales con sus propio dinero para la 
casa del patrón; como si a las trabajadoras 
del hogar se les obligara comprar los 
artículos de limpieza. La docencia es una 
Profesión de Estado y por ello la formación 
que se recibe por parte de las escuelas 
normales y, sobre todo, las rurales, es bajo 

la concepción de estar preparados para 
educar a los sectores sociales más olvidados 
del país, es trabajar con gente humilde, es 
comprender su contexto y trabajar desde 
la formación integral para generar mejores 
condiciones de vida; lo anterior en cierto 
modo ha provocado que bajo esa idea de 
vocación resolutoria surja una confusión 
entre los límites de la vocación docente, 
con la responsabilidad de las autoridades 
educativas y gubernamentales para 
enfrentar los desafíos económicos ya que 
los maestros además de trabajar en crear 
los mejores condiciones y/o ambientes 
pedagógicos como de aprendizaje,  además 
tengan que resolver con organización 
de trabajo extra,  rifas, cooperaciones 
y gestiones para la conservación de la 
infraestructura escolar e infinidad de 
gastos que se generan en las escuelas 
porque al menos desde varios sexenios las 
escuelas públicas fueron sostenidas por 
los padres de familia y los maestros. A los 
normalistas se les ha formado para andar 
entre la gente humilde porque en sí mismo 
ellos (y nosotros)  pertenecemos a la clase 
trabajadora, una clase trabajadora que 
cada vez sufre más precariedad laboral; 
sumado a lo anterior, con el llamado sistema 
Educativo Híbrido se abre una dimensión 
invisible para la mirada social y es el hecho 
de que el maestro deberá cumplir con su 
horario de clases presenciales; y, al mismo 
tiempo, la obligación de atender a los 
alumnos fuera del horario escolar que por 
decisión de los padres de familia no puedan 
llevarlos de manera presencial sin que esto 
merezca un pago por las horas extra clase 
que eso amerita o representa ¿Por qué 
Andrés Manuel decidió tomar en cuenta al 
“representante” del  charrismo sindical  del 
SNTE para apoyar su propuesta de entrar 
a clases de forma presencial sin haber 
aún las condiciones sanitarias? ¿Por qué 

ha empoderado con mejores posiciones a 
los representantes del neoliberalismo en 
cada estado de la república, con énfasis 
en Nayarit? ¿Hasta cuándo ganarán 
más los funcionarios que llegan como 
lacayos de otros funcionarios más, que 
los profesionales de la educación? ¿Hasta 
cuándo dejarán de estar los mismos que 
desde siempre han llevado a la pobreza 
económica política y cultural en el país? 
¿Dejará de ser la Educación Pública rehén 
de la clase política y además, su caja chica? 
¿permitirán los maestros de Nayarit y del 
país aceptar la ya de por sí precarización 
laboral con la imposición de la llamada 
Educación Híbrida y si no fuese así ¿qué 
acciones emprenderán? La confrontación 
que se dio entre AMLO y la CNTE en 
Chiapas no beneficia a nadie más que a la 
ultraderecha que está al acecho de lo que 
sucede entre los movimientos sociales 
legítimos y al presidente que fue electo 
históricamente por más de 30 millones de 
mexicanos, pero que al no ser atendidos o 
resueltos sus temas tienden a movilizar a las 
masas en busca de justicia, tal es el caso de 
los 95 jóvenes normalistas de Mactumactzá 
que se encuentran como presos políticos 
por el gobierno de Rutilio Escandón y que 
además llegó con la marca de la 4T. ¿Por qué 
AMLO da una indicación y los gobiernos 
estatales locales no tienen la más mínima 
voluntad política de atender los temas y las 
protestas sociales que al final van a recaer 
en situaciones como la de Chiapas; eso, no 
le conviene al pueblo sino solamente a los 
neoliberales. Te invito a que me sigas en mi 
página con el programa de “Dialogamos 
con Gaby Alvarado” en donde entrevisto a 
personajes que tienen trascendencia en los 
diferentes ámbitos de la sociedad estatal, 
nacional e internacional. Te agradezco 
infinitamente que me leas y te espero 
¡HASTA LA PRÓXIMA!
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes: 
LAS DELICIAS CON LA TORTILLA, que me 
reenvió María Aurora Solís Ramírez, que vive 
en la colonia las Aves de Tepic, Nayarit.

Si a una tortilla le pones comida, es un taco, 
y si lo metes en aceite caliente, es un taco 
dorado. Ah, pero si lo metes enrollado en el 
aceite, se llama flauta.

Y si antes lo bañas en chile guajillo, es una 
enchilada. Ahora, si al taco le pones queso 
por dentro, se convierte en una quesadilla. 
Y si le pones el queso gratinado por fuera, 
se convierte mágicamente en una enchilada 
suiza.

Y cuando esa tortilla la partes en pedacitos, 
la metes en aceite y después le pones queso 
y chile, se transforma en chilaquiles. Sin 
embargo, cuando la metes en el sartén y la 
bañas con frijoles, tienes unas enfrijoladas. 
Pero si en lugar de frijoles, le pones salsa de 
jitomate, la has convertido en entomatada!!!!

Si cortas tiritas y las metes en un caldillo 
de jitomate, con pasilla, crema, queso y 
aguacate, entonces es la deliciosa sopa de 
tortilla!!!

Si las enrollas y las bañas de crema y encima 
pones rajas de poblano y chorizo, te quedan 
unas maravillosas enjococadas.

Al cortarlas en triángulos y meterlas al 
aceite, serán totopos. Si les agregas frijoles 
caldudos, queso, carne y chiles jalapeños, 
son los llamados nachos.

Pero también puedes freírlas hasta 
endurecerlas, ponle encima todo lo que se 
te ocurra, para que disfrutes de unas ricas 
tostadas.

Estos consejos y otros muchos más, como 
sopes, tlayudas, gorditas, recipientes para 
adornar frijoles, etc., etc. Se pueden elaborar 
con la tortilla. Esto se llama, LA SÚPER 
POSICIÓN CUANTICA DE LA TORTILLA. 

¡Viva la tortilla!

¡Viva México!

LA CRISIS 
FINANCIERA 

DEL ESTADO LA 

PROVOCAN LOS 
GOBERNANTES 

EN TURNO 
Y NO LOS 

TRABAJADORES.
La red juvenil del SUTSEM, da a conocer 
unas valientes declaraciones de Águeda 
Galicia Jiménez, Secretaria General del 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios, respecto de la 
crisis financiera que aqueja a la entidad al 
final del sexenio.

Indica la lideresa, que no son los sindicatos, 
sino los gobernantes en turno, los culpables 
de la crisis, ya que para irse, dejan a familiares 
y amigos basificados con los niveles más 
altos en los sueldos, además de exageradas 
compensaciones, violando los derechos 
escalafonarios, afectando a interinos que 
esperan la oportunidad de trabajar. Es 
una injusticia que para ellos si existan 
esos beneficios y a la clase trabajadora no 
puedan ni pagarles. Seguiremos luchando 
por nuestros derechos laborales, dijo 
Águeda.

LAS 
EFEMERIDES 
NAYARITAS Y 
NACIONALES 

más importantes del   30 de agosto al  05 de 
septiembre del 2021, son las siguientes: 

NAYARITAS:

30 de agosto del 2021.- Fiesta en honor a 
Santa Rosa en Jala y Santa María del Oro, 
Nayarit.

31 de agosto de 1961.- Nació en Acaponeta, 
Vladimir Cora. Excelente en las artes 
plásticas.

01 de septiembre de 1867.- Fue nombrado 
jefe político del Distrito Militar de Tepic. Juan 
Sanromán.

02 de septiembre de 1899.- Nació en Tepic, 
Bernardo M. de León Moreno, destacado 
político y luchador agrarista.

03 de septiembre de 1916.- Nació en 
Compostela, Trinidad Ríos Aguayo, Director 

del Mariachi Tradicional de Nayarit.

04 de septiembre de 1938.- Se consagró en 
templo de San José de Tepic, por el obispo 
Anastacio Hurtado Robles.

NACIONALES:

30 de agosto de 1883.- Nació en El Distrito 
Federal Ángela Peralta, extraordinaria 
cantante de ópera.

02 de septiembre de 1856.- Muere Luis de 
la Rosa, Abogado, político y diplomático 
Zacatecano.

03 de septiembre de 1827.- Nace en Jalapa, 
Veracruz, José María Roa Bárcenas, destacado 
literato, poeta, historiador y periodista.

05 de septiembre de 1941.- Muere Carlos Díaz 
Dufoo, escritor, periodista y comediógrafo 
veracruzano.

LAS FRASES 
CÉLEBRES DE 
LA SEMANA:

“LA RESIGNACIÓN ES UN SUICIDIO 
COTIDIANO”

Honoré de Balzac (1799-1850); Escritor 
Francés.

 “NUNCA SE DA TANTO COMO CUANDO SE 
DAN ESPERANZAS”

Anatole France (1844-1924); Novelista 
Francés, premio Nobel de Literatura

HUMORISMO:
*** Le dice el marido a la mujer: ¿Cómo 
te puedo hacer feliz en la cama?. Y ella 
le contesta: ¡No me despiertes y déjame 
dormir!    

 *** Le dice el esposo a la esposa: Cariño, 
cuando hablas eres como una ciudad de 
Estados Unidos. Ella le dice: ¿Los Ángeles?

No, le dice el consorte: ¡Kansas!

*** Un pelao dijo: A puro pendejo le da el 
virus!!!

Pero se enfermo y entonces corrigió 
diciendo:

¡Cuidense!, ya está agarrando parejo. 

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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 “La furia 
de la 

naturaleza”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Cuando terminé de ver las imágenes de los daños 
causados por los efectos del huracán Nora en 
Jalisco, Sinaloa y Nayarit, además del lógico pesar, 
me dejaron una profunda reflexión y la sospecha 
de que la madre naturaleza está cada vez más 
furiosa por todas las afrentas que le hemos hecho 
a lo largo de muchos años.

Más allá de la interpretación que le queramos dar 
a los diversos desastres naturales que observamos 
y de las creencias o puntos de vista que tengamos 
al respecto, es innegable que cada vez son más 
drásticos los meteoros y más devastadoras sus 
consecuencias. Cada día nos toca ver de cerca o de 
lejos terribles terremotos, incontrolables incendios 
forestales y poderosos huracanes que provocan, 
además de innumerables destrozos físicos por 
el poder de sus ráfagas de viento, inundaciones 
poderosas que arrasan con cuanto se encuentran 
a su paso.

Son impresionantes las escenas grabadas por video-
aficionados que nos muestran la desgarradora 
imagen de una casa en los márgenes de un río 
jalisciense que desaparece por completo arrastrada 
por la incontenible corriente color cebada. Una 
construcción que colapsa en el momento justo que 
una reportera de un canal de noticias transmite 
acerca del huracán, precisamente. La muerte de 
un niño de origen español en pleno centro de 
Puerto Vallarta al derrumbarse parte del hotel en 
el que se encontraba. Vehículos arrastrados por la 
fúrica corriente de las aguas en diversas calles de 
Mazatlán, daños en las tierras agrícolas, algunas ya 

sembradas, pérdida de ganado y tantas otras cosas 
más que vienen a sumarse al de por sí ya maltratado 
estado de la economía regional y nacional.

El temor es fundado al recordar lo sucedido hace 
apenas tres años con las inundaciones ocurridas 
por los remanentes de lluvias que dejó el huracán 
Willa en varios municipios de Nayarit. Una herida 
que no termina de cerrar y ya estar a expensas 
de algo que pudiera ser de iguales consecuencias 
(esperemos que no llegue a tanto). Me imagino 

lo que pasará por las mentes 
de todas esas familias 
que perdieron total o 
parcialmente su patrimonio 
que tanto trabajo costó 
construir. La preocupación 
de familias completas que 
no terminan de resarcirse de 
dichas pérdidas y verse de 
nuevo amenazadas por algo 
tan peligroso como incierto.

Muchas cosas han sucedido en los últimos dos 
días. Las zonas costeras sufrieron el embate de 
los vientos huracanados y no es difícil imaginar 
la furia de dichas ráfagas si en la capital nayarita, 
protegida por sus generosos cerros, pudimos ver 
la caída de una veintena de árboles que fueron 
arrancados desde sus raíces. Las aguas del río 
Acaponeta visitando las calles de algunas colonias 
(las más bajas) de las cabeceras municipales de 
Tecuala y Acaponeta, además de algunos de 
sus ejidos más cercanos. Las autoridades civiles 
intentando convencer a los vecinos de algunas 
localidades de que evacuaran sus casas, basados 
en las consecuencias y efectos sufridos en la 
anterior contingencia natural, algunos fueron 
convencidos, otros no. Las historias tienden a 
repetirse y la experiencia debería enseñarnos a no 
vivirlas de la misma manera. Se supone que esas 
experiencias nos enseñan a ser más precavidos y 
afrontar las mismas condiciones con situaciones 
más favorables, pero quién puede juzgar a las 
personas que vieron la muerte a los ojos, que 
estuvieron en peligro inminente, sólo ellos saben 
por qué deciden hacerlo.

Lo rescatable de estas emergencias es que sacan a 
flote el espíritu de solidaridad de la ciudadanía. La 
empatía con los necesitados de ayuda es palpable 
y se puede ver en el número de personas que se 
suman de inmediato a las brigadas de apoyo. 
Sacar lodo, abrir caminos, reforzar los bordos 
de protección, rescatar personas atrapadas en 
zonas de riesgo y muchos otros tipos de ayuda 
y participación son tan solo un ejemplo de la 
generosidad del alma de los vecinos.

Estuve atento a lo que sucedía en torno a este 

asunto meteorológico en las diversas latitudes, 
principalmente en aquellos sitios donde 
radican mis familiares, como en el municipio de 
Bahía de Banderas y en mi tierra natal Tecuala. 
Afortunadamente las noticias al respecto son 
halagüeñas, todos están bien y la información 
que ellos mismos me ofrecen es que el nivel de 
los ríos tiende a la baja.

Así como estas circunstancias nos dejan buenas 
experiencias y sucesos dignos de aquilatar 
también surgen (lo bueno que son los menos) 
detalles que no deberían ocurrir pero cuando 
se trata de política todo es posible. Me refiero 
al incidente ocurrido en la cabecera de Tecuala, 
protagonizado por el actual presidente municipal 
Heriberto López Rojas (a) “El Titiyo” y el presidente 
electo Gabino Jiménez Huerta, contado a través 
de un video por éste último, en el que menciona 
que él y un grupo de amigos, colaboradores y 
voluntarios, además de elementos del Ejército 
Mexicano y la Policía Estatal,  realizaban trabajos 
de limpieza en la avenida de salida al Filo y 
reforzamiento del bordo de protección que 
sufrió daños por las corrientes del río, cuando 
llegó personal del ayuntamiento, comandados 
por el Director de Protección Civil, a parar dichos 
trabajos, provocando una reacción de repudio 
por la generalidad de los tecualenses que se 
enteraron de este incidente. El presidente electo; 
Gabino Jiménez, envió mensaje al presidente 
Heriberto López, en el que le dice que “no sea 
tonto y que se sume a los trabajos por el bien de 
Tecuala”. Hasta el momento de la entrega de este 
texto no había respuesta en ningún sentido de 
parte del actual alcalde. Ese es el prieto en el arroz, 
en contraparte el apoyo de  los mencionados y 
de muchos ciudadanos jóvenes que se unieron 
de manera entusiasta a la cruzada de Gabino fue 
alentadora y muy digna de mencionarse.

Así las historias recientes en torno a este meteoro 
que esperemos quede de esa magnitud y que no 
provoque mayores daños. Ya ha sido demasiado 
castigo, primero Willa, enseguida la pandemia 
(que aún no termina) que ha causado estragos 
en la salud y en la economía y hoy de nuevo 
estar ante la furia de la naturaleza personificada 
por el huracán Nora, creo que ya es mucho 
castigo, merecido o no, es demasiado, máximo 
si recordamos que la temporada oficial de 
huracanes termina hasta el treinta de noviembre 
o sea nos faltan aún tres meses de incertidumbre 
y peligro. 

RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO 
LA SIGUIENTE SEMANA - COMENTARIOS Y 
SUGERENCIAS AL CORREO: elizondojm@hotmail.
com .- MIEMBRO ACTIVO FRECONAY, A.C.
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SUTSEM reprueba trabajo 
de la mayoría de los 

Ayuntamientos salientes
-Únicamente cuatro fueron los 

Ayuntamientos que para el sindicato 
pasaron la prueba en este cuatrienio que 

está por finalizar
Tony Cárdenas/Gremio

En entrevista con el Secretario del 
Interior del SUTSEM, Oscar Cedano, 
a nombre del gremio sutsemista 
opinó acerca del actuar de los 
Ayuntamientos que están a días de 
culminar sus administraciones en 
el estado de Nayarit, que en esta 
ocasión fue de cuatro años.

“Lamentablemente la mayoría de los 
Ayuntamientos están reprobados, 
muchos trataron de cumplir pero no 
les alcanzó, no tuvieron la capacidad 
o no pudieron, sin embargo 
para la clase trabajadora quedan 
reprobados”, dijo Oscar Cedano.

Manifestó que los únicos que pasaron 
la prueba en este cuatrienio que está 
a días de culminar fueron: “por su 
desempeño, voluntad, y cumplir con 
los trabajadores, los municipios de 
Jala, SAMAO, Xalisco y Acaponeta, son 

los que para el SUTSEM aprobaron”.

En contraparte, Oscar Cedano afirmó 
que los peores Ayuntamientos 
nayaritas fueron: Tuxpan, Huajicori, 
San Blas y Santiago, este último 
dejando una deuda de 152mdp; 
dichas administraciones municipales 
no tuvieron interés, ni voluntad 
hacia a la clase trabajadora, y por el 
contrario la reprimieron y dejaron 
grandes problemáticas para las 
administraciones que iniciarán su 
periodo el próximo 17 de septiembre.

Por otra parte, el secretario del 
interior SUTSEM, dijo que la clase 
trabajadora tiene esperanza en las 
nuevas administraciones, “estamos 
con la fe por delante, tenemos mucha 
esperanza porque estamos viendo 
al gobernador electo teniendo 
acercamiento y diálogo abierto, con 
ganas de apoyar y cumplirle a la clase 

trabajadora, en este sentido nosotros 
como sindicato ya hemos tenido 
acercamiento con los presidentes 
y presidentas electas, de diferentes 
municipios como: Acaponeta, Ixtlán, 
Ahuacatlán, Tecuala, Huajicori, y 
con gran deuda Santiago y Tepic, 
entre otros; quienes al igual que el 
gobernador electo traen las ganas 
de trabajar para beneficio de los 
trabajadores. 

Por último, Oscar Cedano envió 
un mensaje a la familia sutsemista: 
“decirles a todos los compañeros 
que en estos tiempos difíciles por 
la pandemia el sindicato ha estado 
trabajando y vigente, siempre 
encabezado por nuestra dirigente 
Águeda Galicia Jiménez, buscando 
el diálogo para mejorar la calidad 
de vida de los trabajadores y sus 
familias”. 
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por Liliana Hernández:

“PRINCIPIO 14; 
LOS MILAGROS 

DAN FE DE LA 
VERDAD” 

(del libro “Los 50 Principios del Milagro” por 
Kenneth Wapnick)

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de 
corazón a corazón,  especialmente para todos los 
trabajadores del SUTSEM y también para los que 
disfrutan cada semana la lectura del Semanario: 
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores, con 
temas variados e interesantes, como los que 
te comparto en este artículo para lograr tu paz 
espiritual y mantener tu salud, realizando un cambio 
en tu sistema de pensamiento desde el ego al Amor, 
que es lo realmente somos. Les recuerdo que en la 
reflexión anterior vimos la 2da parte del Principio 
13 del Milagro, que nos dice: “Los Milagros son a 
la vez comienzos y finales, y así, alteran el orden 
temporal” donde el escritor: Kenneth nos explica 
que para experimentar el milagro en nuestras vidas 
en el presente es necesario erradicar el enorme 
problema de culpa que tenemos del pasado, ya 
que ciertamente no es necesario entender o estar 
de acuerdo siquiera con toda esta visión metafísica 
del tiempo. Lo que si es necesario entender es que, 
cuando nos encontremos en una situación muy 
difícil y dolorosa, existe un propósito que podríamos 

identificar en esa situación. El 
propósito es que no nos veamos 
como víctimas, y en la medida 
que aprendamos eso, en esa 
misma medida sanaremos toda 
esa culpa que hay en nosotros, 
recordando que la fuente básica 
del miedo y la culpa; es el 
miedo al amor o el miedo a Dios 
(separación), que es el sistema 
del pensamiento errado del 
ego. La frase: “nacer de nuevo” 

en Un Curso 
de Milagros 
significa nacer otra vez en el 
sentido de escoger una vida 
que se rija de acuerdo con el 
Espíritu Santo que nos conduce 
de regreso a la vida eterna, y no 
de acuerdo con el pensamiento 
del ego que conduce a la muerte. 

(Kenneth Wapnick)

En esta ocasión les comparto la explicación del 
Principio 14 del Milagro: “Los Milagros dan fe de 
la verdad”; a menudo decimos cosas como: “dar 
testimonio de la verdad” o “reflejar la verdad” y lo que 
esto nos indica es que podemos “reflejar la verdad 
del Cielo con nuestra espiritualidad y con nuestras 
acciones”. En el libro de Un Curso de Milagros hay 
una sección que se titula: “El reflejo de la Santidad” 
(T-14.IX) además existe otra sección que tiene 
un título hermoso: “Los Heraldos de la Eternidad” 
(T-20.V). El heraldo de la eternidad se refiere a la 
relación santa, es una relación que ha sido profana 
o especial, y que ha estado repleta de culpa, ira, 
resentimiento, y que “se ha sanado”, lo cual significa 
que “ahora refleja la paz del Cielo y de la eternidad”. 

	La relación santa es la precursora de la 
eternidad, no es la eternidad, pero al 
unirnos a través del perdón, refleja la 
unidad de Cristo en el Cielo. Así mismo, “la 
curación” refleja la perfección de Cristo, la 
verdad de “Quiénes somos realmente”. Es 
lo que en síntesis nos dice este principio: 
“Los Milagros dan testimonio de la 
verdad, no son la verdad, sino el reflejo 
de ésta”. (Kenneth Wapnick, principio 14) 

Un Curso de Milagros parece sugerirnos que hay 
ciertas “relaciones muy cruciales” en nuestra vida, y 
casi siempre éstas serían las personas con las que 
pasamos gran parte de nuestro tiempo: padres, 
hijos, cónyuges, y amigos muy cercanos. Podría ser 
una situación de trabajo intensa, pero típicamente, 
éstas serían las relaciones que el manual define 
como del tercer nivel y que son las relaciones de 
toda la vida. No siempre tiene que ser así, pero 

generalmente ese es el caso, y 
eso es lo que el Curso implica 
en realidad. En cuanto a que 
los milagros son convincentes 
en términos de esta verdad, es 
porque “surgen de la convicción 
que emana de nuestro interior”, 
que es realmente “la fe”. Es la fe y la 
confianza que al “elegir el camino 
del Espíritu Santo” estaremos 
mejor, lo cual es más fácil de 
decir que de hacer, porque todos 
estamos convencidos de que 
sabemos más que nadie, que la 

ira funciona, que los intereses separados funcionan 
y que nuestras maneras de resolver los problemas 
son los mejores. Sin embargo, lo que hace a los 
milagros “testigos de la verdad” en la que pueden 
convertirse para nosotros, “es creer en ellos”. Esto 
significa creer en el principio de que “al entregarle el 
problema al Espíritu Santo”, la situación se resolverá 
debidamente. (Kenneth Wapnick)

Cuando no contamos con el Espíritu Santo, es 
porque confiamos en el ego para resolver los 
problemas, y eso es magia. Podemos definir magia: 
como cualquier cosa que hagamos para resolver un 
problema en el nivel físico, ya que así es como el 
ego querría que lo resolviéramos. Ejemplo si usted 
tiene un dolor de cabeza penetrante y se toma una 
aspirina, eso puede quitarle el dolor de cabeza, pero 
no eliminará el dolor de la culpa que lo originó. La 
diferencia es que el milagro le indicará donde radica 
el problema realmente, ya que los milagros nos 
enseñan que la causa de todos los problemas que 
tenemos, están en nuestra mente, por el contrario, 
el mundo nos enseña que la causa de nuestros 
problemas está en el cuerpo o en el cuerpo de otra 
persona. Por ejemplo; la razón por la que no soy feliz 
es que hay algo malo en mí, o hay algo malo en la 
forma que el otro me trató, o cualquier otra forma 
que el ego convierta en la causa. Básicamente, todo 
lo que hace el milagro es decirnos que el problema 
no está en otra persona; está en mí, está en nosotros.

Si gustas que te comparta el libro en digital de “Los 50 
PRINCIPIOS DEL MILAGRO” envíame un Whatsapp. 
Para despedirme te comparto como siempre la 
siguiente frase: “Lo que te propongas para tú bien, 
basta con una pequeña dosis de buena voluntad, 
toma acción en el aquí y el ahora, con mucha 
paciencia, y con mucha fe, no pares hasta lograrlo, 
eligiendo tus pensamientos desde el milagro 
del amor que somos”. ¡TU PUEDES SER LA MEJOR 
VERSIÓN DE TI MISMO! Espero tus comentarios y 
opiniones a mi correo: lilyher_23@hotmail.com o mi 
Whatsapp: (311)109-41-51. Mil gracias por leernos, 
¡Cuida tu salud, Sé feliz y Bendiciones Siempre!
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¿Cómo obtener tu 
certificado digital de 

vacunación de COVID-19?
¿Tú ya tienes el tuyo?

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Una nueva  herramienta digital  permite a 
las  personas  que se inmunizaron contra 
COVID-19 en  Estados Unidos  obtener un 
“certificado  de vacunación” gratis en sus 
teléfonos celulares.

Se trata de VaxYes, de GadgetDoc, que en tres 
simples pasos puede generar de manera segura 
un “pasaporte” digital que se puede utilizar en 
viajes, espectáculos en vivo y empleos.

Basta con ingresar un número de teléfono 
celular, en el que se puedan recibir mensajes, 
y seguir los pasos indicados para obtener el 
certificado.

El usuario debe estar de acuerdo con los 
términos de privacidad y debe certificar, bajo 
pena de perjurio, que fue o será completamente 
vacunado con biológicos aceptados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) o la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), por ejemplo Pfizer, Pfizer/BioNTech, 
AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm y 
Sinovac.

Mientras tanto en México, ¿Cómo se puede 
descargar el certificado de vacunación 
COVID-19?

Lo primero que debes hacer es ingresar a 
la página cvcovid.salud.gob.mx

Una vez adentro, te pedirán tu CURP. Da click en 
buscar. 

El sistema te avisará que  la información se 
envió al correo que anotaste cuando hiciste tu 
registro para recibir la vacuna. 

En el correo que recibas habrá dos ligas, deberás 
dar clic en la primera y arrojará el comprobante. 

Si por alguna razón los datos de tu certificado 
COVID-19  tiene algún error, entonces deberás 
dar clic en el segundo enlace que está en 

tu correo y ahí 
notificarlo. Tendrás 
que subir la imagen 
de tu comprobante 
de vacunación. 

¿Cuándo me 
pueden pedir 
el certificado 
de vacunación 
COVID-19?

En algunos países 
del mundo, 
p r i n c i p a l m e n t e 
en Europa,  a los 
viajeros les piden 
el certificado 
de vacunación  para poder ingresar. Es ahí 
cuando debes presentarlo. 

¿Me pueden pedir el certificado de 
vacunación en mi trabajo?

En tu empresa no te pueden solicitar tu 
certificado de vacunación, pues la vacuna 
en México no es obligatoria. Tampoco te lo 
pueden pedir si buscas algún empleo. 

Recuerda que la vacuna en México no 
es obligatoria, pero las autoridades y la 
comunidad médica recomiendan hacerlo 
para tener mayor protección. 

Abren registro para mayores de 18 años

También se informó que se abrió el registro 
para toda la población de 18 años  en 
adelante que quieran recibir la vacuna a 
través del portal mivacunasalud.gob.mx

Recuerda que si eres mayor de edad y no 
te vacunaste cuando te correspondía, aún 
puedes vacunarte, no importa la edad que 
tengas, solo debes completar tu registro y 
esperar a que la campaña de vacunación 
llegue a tu municipio o alcaldía. 
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Por Verónica Ramírez

El delito de feminicidio es sancionado en 
Nayarit con 40  y hasta  60 años de cárcel, 
según los agravantes del caso, informó  el 
presidente del Tribunal de Justicia, Ismael 
González Parra.

Desde que inició la pandemia, la violencia 
familiar ha aumentado considerablemente 
en los últimos meses y se contabilizan mil 
200 denuncias de mujeres que han sido 
agredidas por sus parejas o conocidos.

Tan sólo en los últimos días, se han suscitado 
dos feminicidios en la entidad, la de la 
pequeñita Alejandra de tan sólo 13 años y 
recientemente, el de la maestra Eréndira.

Pero también se ha incrementado las penas 
para quienes comenten este tipo de delitos 
pero es indispensable que las autoridades 
realice una campaña más “fuerte” para 

prevenir este tipo de violencia

En la entidad, en el Código Penal de Nayarit, 
el homicidio simple tiene una pena de 10 
a 20 años de cárcel, el calificado entre 20 y 
50 años y el feminicidio es más severo con 
40 a 60 años de cárcel y el Juez valora los 
agravantes para determinar cual es la pena 
que fijará en cada uno de los casos.

Como Poder Judicial se han capacitado a 
Jueces, Secretarios y Magistrados sobre 
los derechos humanos, en particular en el 
aspecto de violencia familiar y de género.

“Hemos impartido alrededor de 20 cursos 
para cuando un Juez resuelva un asunto 
de violencia hacia la mujer, lo haga con 
perspectiva de género”

González Parra agregó que urge la 
implementación de una línea telefónica 
para atender exclusivamente a mujeres 

PENAS SEVERAS
víctimas de violencia en Nayarit para que 
de inmediato, las corporaciones policiacas 
acudan a tiempo antes de que las víctimas 
sufran agresiones graves o pierdan la vida.

“En Nayarit debería implementarse en este 
sentido, así como existe el 911, debería de 
haber un número nada más para atender 
las llamadas de violencia que estén 
relacionadas con mujeres”.

Finalmente, el Magistrado Presidente dijo  
que esa sería una excelente medida que las 
tres instancias de gobierno como son  el 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial tomaran un 
acuerdo en este sentido, de tal manera, que 
se ponga en marcha esta línea telefónica 
para que se reporte este tipo de violencia 
y de inmediato pueda ella tener contacto 
con los cuerpos policiacos para que reciba 
todas las garantías.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión informativa en la sección de Ahuacatlán

• Previo a cada reunión se realiza la sanitización en las 
instalaciones del SUTSEM 

• Entrega de útiles escolares a los niños de primaria hijos de los 
trabajadores del H. Ayuntamiento de Tepic
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Se intensifica el trabajo en el SUTSEM con las reuniones informativas 
y de diálogo abierto con personal del gabinete entrante 

• Personal de las diferentes etnias se manifestaron frente al 
edificio de gobierno reclamando el respeto a sus derechos. 
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Estos trabajadores nunca terminarán el bacheo en esta 
devastada ciudad

• Las pésimas condiciones de las rejillas del drenaje pluvial 
causan estos accidentes. ¿Quién debe pagar los daños a 

los vehículos?
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Interesante programa el de la semana próxima pasada con 
temas sobre la educación, salud y la sección artística

• Francisco Sandoval y colaboradores en entrevista a la dirigente 
del SUTSEM, Sra. Águeda Galicia Jiménez 
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En los próximos días culminará el torneo intersecretarial del 
SUTSEM de manera muy satisfactoria 
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EL PEOR EL PEOR 
GOBIERNO DE GOBIERNO DE 
LA HISTORIALA HISTORIA

Por Verónica Ramírez

El gobierno de Antonio Echevarría García es el peor que ha tenido 
Nayarit en las últimas décadas lleno de deudas y violaciones a los 
derechos de los trabajadores, sobre todo del sector salud.

El secretario de la sección 31  del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud (SNTSA), José Luis Martínez  Medina, calificó 
con cero a esta administración por el abandono a este sector.

“Es el peor gobierno de la historia, esta administración se llevó por 
mucho a Roberto Sandoval en un 300 por ciento en cuanto a deudas 
y situaciones con los trabajadores”, lamentó el dirigente.

Tan sólo en el Fondo de Vivienda de los trabajadores del sector salud, 
Toño Echevarría García debe alrededor de 89 millones de pesos.

“Además,  en estímulos  al personal se deben más de seis o siete 
millones de pesos y muchas otras cosas que se tienen entre poquito y 
poquito y otras situaciones, pues ahí se van acumulando y haciendo 
más grande la deuda”, remarcó el dirigente.

Todas estas anomalías ya fueron denunciadas ante las instancias 
correspondientes e incluso, lo expusieron ante la Presidencia de la 
República y están en espera de la respuesta.

“De hecho hasta en la Contraloría del Estado hemos denunciado 
este tipo de desvíos y anomalías. Tampoco la Auditoria Superior del 
Estado de Nayarit (ASEN) ha intervenido, entonces, prácticamente 
aquí es tierra de nadie”, 

La obligación del gobernador Antonio Echevarría García es cerrar 
con lo poco o mucho que tenga pero sobre todo, dar la cara y hacerle 
frente a las situaciones que se están generando.

“Pero la realidad es que se busca a los funcionarios y no los 
encuentras, diario andan en México, en reuniones o en su casa, yo 
creo que la responsabilidad es hasta el último día”.

Y aunque no hay esperanzas, es tiempo de que cierren al menos con 
hacerle frente a los adeudos que tienen con el personal de salud 
que siempre y especialmente durante la pandemia, se la han rajado 
sin que se les reconozca su labor.

Se crea de  
Dirección 

de Inclusión 
Social

Natalia López 

Ante la necesidad de atender a los grupos vulnerables en el Plan 
de Desarrollo 2020-2022, se estableció la creación de  “Dirección 
de Inclusión Social”,   misma que dependerá de la Secretaria de 
Gobierno y que comenzará a funcionar en cuanto arranque la 
siguiente administración. 

Así lo dio a conocer su próximo titular, Omar Cordero, quien dijo 
que estarán trabajando en generar   políticas públicas, para las 
personas con capacidades diferentes, migrantes, indígenas, de 
talla pequeña, incluso de la comunidad LGBT, puesto que es 
importante que se les dé voz y voto. 

Como parte del sector LGBT, dijo que se creyó que solo estaría 
enfocado a este grupo, sin embargo negó que sea exclusivo 
para la diversidad sexual, dado que el objetivo es que todos los 
sectores vulnerables estarán siendo representados, ejemplo de 
ello, es que ya se está teniendo pláticas con varias organizaciones 
de distinta índole, para ver que les aqueja a cada una y de ahí 
comenzar a trazar la estrategia. 

Es importante para él, afirmó   estar en constante contacto 
y coordinación, tanto con las asociaciones como con las 
dependencias en la materia con la que habrán de laborar con el 
fin de empatar las agendas y caminar en una misma dirección, 
para dar respuesta a sus necesidades y problemáticas. 

Para concluir, Omar Cordero, añadió que la orden del gobernador 
electo, Miguel Ángel Navarro Quintero es lograr que Nayarit,   
durante el siguiente sexenio logre una verdadera inclusión 
social, lo cual no se ha hecho en la Entidad, es por ello que el 
reto es grande, pero está convencido que se podrán obtener 
verdaderos resultados.
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“LISTAS LAS FINALES DEL TORNEO 
INTERSEGRETARIAL DEL SUTSEM”

Aseo por primera vez mete a dos equipos a las finales
Por: Alder Valderrama 

Es un gusto saludarles nuevamente 
amigos lectores y traerles la 
información deportiva más 
importante en torno a nuestro 
gremio sindical SUTSEM. 
Comentarles que el pasado sábado 
28 de agosto se llevaron a cabo las 
semifinales de futbol en nuestro 
torneo intersecretarial SUTSEM, 
juegos que se disputaron a puerta 
cerrada en la cancha de Justino Ávila 
Arce (Rodeo), comenzando a las 
08 de la mañana con el encuentro 
entre el equipo de FISCALÍA y 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, un 
encuentro muy disputado en el 
cual los dos equipos tuvieron 
oportunidades de abrir el marcador, 
sin embargo el invitado no llego 
y se tuvo que definir a través de  
los tiros desde el manchón penal, 
favoreciendo el marcador al equipo 
de SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 
el segundo encuentro se disputo 
en punto de las 9:30 am entre 
los equipos de GREMIO y OBRAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES juego 
que se caracterizó por el orden de 
los dos equipos,  OBRAS se fue al 
frente con un disparo desde fuera 
del área provocando la reacción del 
equipo GREMIO que consiguió el 
empate casi al final del encuentro 
para definirlo desde los 11 pasos 
donde OBRAS se levantó con la 
victoria y así conseguir disputando 
la gran final de la categoría máster 
contra el equipo de SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD. El siguiente encuentro 
se disputó entre los equipos de 
CONGRESO e INIFE de la categoría 
veteranos juego que inició a las 11 
de la mañana en un clima agradable 
para los deportistas, el encuentro 
comenzó con un dominio total 
del equipo de CONGRESO durante 

los primeros minutos pero en una 
descolgada INIFE sorprendió a su 
rival con un gol tempranero, el 
equipo de CONGRESO después 
de haber recibido la anotación 
en contra se volcó totalmente al 
frente tratando de conseguir el 
empate mismo que consiguió 
minutos más tarde, dejando claro 
que era superior ya que después 
de la anotación el equipo de INIFE 
se perdió en la cancha situación 
que aprovecho CONGRESO 
para adueñarse del balón 
y conseguir la goleada, el 
encuentro terminó 4 a 1 
favor CONGRESO, el cuarto 
encuentro del día fue entre 
los equipos de OBRAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES y 
ASEO TRIPONES los dos de 
la categoría veteranos que 
para muchos seguidores y 
aficionados a nuestro torneo 
era la final anticipada, el 
equipo de OBRAS se adelantó 
con un gol tempranero 
sorprendiendo a la defensa, 
ASEO reaccionó adelantando 
líneas logrando el empate 
antes de concluir el primer 
tiempo, ya para la segunda 
parte ASEO logró adelantarse 
en el marcador gracias a un 
penal que decretó el árbitro 
central, cabe destacar que en el 
último minuto del encuentro 
se marcó una pena máxima 
a favor de OBRAS misma 
que fue desaprovechada 
por el cobrador, decretando 
así el triunfo para el equipo 
de ASEO. La final en esta 
categoría de veteranos será 
disputada por los equipos de 
ASEO TRIPONES y CONGRESO.  

En la categoría libre los 

resultados fueron los siguientes, 
ASEO TRIPONES 6-2 DERECHOS 
HUMANOS, en el otro encuentro 
FISCALIA se impuso a XALISCO con 
marcador de 2 goles a 1. En esta 
categoría la final será disputada 
entre los equipos de ASEO 
TRIPONES y FISCALIA.

Las finales se disputaran este 
sábado 4 de septiembre a partir 
de las 8:30 de la mañana en la 
cancha Justino Ávila Arce (Rodeo) y 

ustedes lo podrán disfrutar a través 
de nuestra página de facebook 
SUTSEMNayarit, recordandoles 
que no se permitirá el ingreso al 
público, solo ingresaran jugadores 
respetando las medidas sanitarias.  

Termino aquí el comentario 
deportivo de ésta jornada 
esperando sea de tu agrado, nos 
leemos la próxima semana con más 
deporte, ¡hasta pronto! 
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Por Arturo Ruiz.

La jornada 7 del  torneo “Grita Méxi-
co” concluyó y vendrá una semana 
de  Fecha FIFA, que permitirá a los 
equipos replantear algunas cosas 
para mejorar su situación dentro 
de esta competencia. Por lo pronto 
América continúa alzándose en lo 
más alto de la clasificación con un 
paso invicto en lo que va de esta 
campaña.  Monterrey y Cruz Azul 
empataron en sus encuentros 
respectivos dejando ir puntos 
y se alejaron de los puestos de 
clasificación directa  a los cuartos 
de final. Las Chivas se afianzaron 
en la zona de repechaje, mientras 
que FC Juárez se encuentra al 
fondo de la tabla.  

Por cuarta jornada consecutiva, 
América se alza como el líder ge-
neral. Las Águilas suman 17 uni-
dades después de cinco triunfos y 

 

CATEGORIA EQUIPO EQUIPO CANCHA HORA

SRIA DE MOVILIDAD VS OBRAS PUB MPAL JUSTINO AVILA "RODEO" 08:30

CATEGORIA EQUIPO EQUIPO CANCHA

VE
TE

RA
NO

S

CONGRESO VS ASEO TRIPONES JUSTINO AVILA "RODEO" 10:00

CATEGORIA EQUIPO EQUIPO CANCHA

FISCALIA VS ASEO TRIPONES JUSTINO AVILA "RODEO" 11:30

TORNEO INTERSECRETARIAL SUTSEM
PROGRAMACION DE FINALES SABADO 04 DE SEPTIEMBRE  DE 

GRAN FINAL DE FUTBOL CATEGORIA MASTER

GRAN FINAL DE FUTBOL CATEGORIA VETERANOS

GRAN FINAL DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE

2021 TORNEO INTERSECRETARIAL SUTSEM

dos empates.  En segundo lugar 
está León, que se quedó a tres 
unidades de distancia después de 
empatar con los de Coapa. Con 
los mismos 14 puntos, aparece 
Toluca en el tercer lugar de la 
tabla después de su victoria ante 
Pumas. La zona de clasificación 
directa a los cuartos de final lo 
completa Tigres con 12 puntos 
que sigue sin convencer.

La zona de repechaje está en-
cabezada por  Santos Lagu-
na  en la quinta posición con 11 
unidades, mismas que tienen 
Rayados de Monterrey en el sexto 
puesto. Después tenemos a Atlas 
con 10 y Pachuca con 9.  Estos 
cuatro equipos estarían jugando 
la repesca como locales. Debajo 
de ellos, están Cruz Azul, Atlético 
de San Luis, Necaxa y Chivas, 
todos ellos con 9 puntos.

Fuera de los 12 mejores, también 
tenemos a  Mazatlán con 9 pun-
tos, pero su diferencia de goles los 
tiene por debajo de los otros cin-
co equipos que tienen la misma 
cosecha de ellos. Le sigue Puebla 
con seis puntos y los Pumas con 
cinco.  Los Xolos de Tijuana salie-
ron del último puesto y ahora son 
decimosextos con tres puntos, 

los mismos que Gallos Blancos 
de Querétaro. Finalmente, Bravos 
de Juárez sigue sin caminar y con 
apenas dos puntos se queda en el 
fondo de la tabla. Siempre con el 
placer de informar y compartir lo 
más relevante en el balón pie, nos 
leemos la próxima jornada. Sut-
sem deporte.

COMENTARIOS DEPORTIVOS
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TODOS LOS JUEVES DE 10 A 12 HRS VENOS POR LA PÁGINA 
DE FACEBOOK SUTSEM NAYARIT  Y POR www.SUTSEM.ORG
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PETICIÓN EN PETICIÓN EN 
BENEFICIO BENEFICIO 

DE LA CLASE DE LA CLASE 
TRABAJADORATRABAJADORA

Natalia López 

Debido a que el Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), 
considera que la Ley Burocrática, la cual se aprobó 
durante este cuatrienio, vulnera   sus derechos, 
una de las peticiones que han hecho a la siguiente 
administración es que esta se eche abajo. 

Así lo señaló la líder de esta organización, Águeda 
Galicia Jiménez, quien dijo que en una reunión 
sostenida con el próximo secretario general, Lic. 
Juan Echegaray, se le manifestó la inconformidad 
por este ataque a los derechos laborales, 
aclarando que no es verdad en primera instancia 
que el 90 por ciento del presupuesto se vaya en 
nómina, puesto que en realidad el que no haya 
dinero se debe exclusivamente a que no se han 
llevado unas finanzas sanas, dado que millones 
de pesos se destinan a pagar los laudos, así como 
la deuda. 

La dirigente, lamentó que la austeridad solo se 
les aplique a los trabajadores, pues en tiempos 
difíciles   los funcionarios son los únicos que no 
se “amarran el cinturón”, mientras que ellos viven 
límitados y preguntándose donde se va el dinero 
de su fondo de ahorro, de pensiones, incluso 
preocupados porque ni siquiera saben si se les 
van a   pagar las próximas quincenas, debido a 
que   ya quedó claro que ni para eso hay en las 
arcas estatales. 

Para concluir, Águeda Galicia Jiménez, añadió 
que otra de las cuestiones que pidieron al 
siguiente secretario es el pago de la deuda a los 
sindicalizados que asciende a casi dos mil millones 
de pesos, así como también que se lleven a cabo 
la recategorizaciones y que les permitan cubrir las 
bases que les corresponde, las cuales temen que 
el actual Mandatario, cuyo periodo lo califica con 
cero,   se las adjudique para repartirlas entre sus 
allegados.

Le llueve sobre 
mojado a la UAN

La Universidad Autónoma de Nayarit 
atraviesa por su peor crisis financiera

Por: Estrella Ortiz

La clave para el desarrollo 
de una comunidad, de un 
Estado, de un país entero es 
la educación, sin embargo, 
en Nayarit pareciera no 
se le da el respeto ni la 

importancia a nuestra máxima casa de 
estudios: la Universidad Autónoma de 
Nayarit, que está pasando por la peor crisis 
financiera de su historia. 

Son varios puntos a destacar que la han 
llevado al colapso, de inicio la falta de 
apoyos gubernamentales que viene 
arrastrando la universidad desde hace más 
de una década, los aviadores y el desvío de 
recursos dentro de la propia institución. 

En enero del presente año, personal 
docente y administrativo tuvieron que irse 
a una huelga, el último recurso que utilizan 
los trabajadores, porque además de que 
dejan de percibir ingresos económicos, 
se tienen que pasar día y noche, con frío, 
lluvia o calor, con ganas o sin ganas y por 
supuesto a la intemperie para exigir el 
pago atrasado en esta ocasión de 5 meses 
de salario que tenían sin recibir un centavo 
de su trabajo ya devengado. Lo peor 
de esta situación es que se pudo haber 
evitado porque en diciembre del 2020 
el Gobierno Federal autorizó un apoyo a 
varias universidades en crisis económica 
de la República Mexicana, la condición 
fue que el gobierno Estatal aportara otro 
tanto, cosa que como vimos no sucedió, 
y aunque se les haya pagado lo atrasado 
a los trabajadores luego de esa huelga, lo 
cierto es que ahora los trabajadores viven 
en la zozobra, pues no es la primera vez que 
les atrasan su salario y ya anunciaron que 
la universidad tiene liquidez económica 
hasta octubre de este año. 

Dentro de la administración de la 
universidad solo por mencionar algo que 
es del dominio público desaparecieron 500 
millones de pesos y también desapareció 
el presunto responsable de este desvío 
el ex rector Juan López Salazar, de quien 
nadie sabe su paradero ni del dinero ni de 
los involucrados, a esto le sumamos lo que 
se despilfarra en aviadores protegidos por 
las cúpulas. 

Como consecuencia no hay espacios 
suficientes para los estudiantes, no se 
desarrollan mejores condiciones para el 
alumnado que son quienes pagan los 
platos rotos. 

Mientras otros se enriquecen y no les 
preocupa la escuela pública porque 
quizá a ellos sí les alcance para enviar a 
sus hijos a escuelas privadas, los hijos 
de los nayaritas son los más afectados, 
¿cuántos estudiantes se quedan fuera de 
la matrícula universitaria? ¿cuántos de 
esos ya no estudian como consecuencia? 
¿cuántos tienen que cambiar de carrera 
para seguir estudiando?

Toda la situación por la que está 
atravesando la universidad: la falta de pago 
a los maestros y administrativos, la falta de 
apoyo gubernamental, la falta de espacios 
para estudiantes, convergen en un solo 
punto, el dinero y el evidente desvío de 
recursos, se sabe que llegan porque ahí 
están los presupuestos que son públicos, 
pero no es público el destino que se les da. 

Urge una auditoría real, que llamen a 
cuentas a los responsables y sea de los 
gobiernos o de la institución y que se 
haga cumplir la ley con consecuencias 
reales para los que se atreven a dañar 
nuestra máxima casa de estudios que se 
ha dedicado a formar profesionistas en 
Nayarit. 


