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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO
Compañeras y Compañeros Trabajadores
y lectores en general, hoy traigo para
ustedes la monografía de LA FLOR DE
CEMPASÚCHITL, que publicó en redes
sociales EL Ing. Heriberto Parra Hake y me
reenvió la Señora María Eugenia Espriu, que
vive en Tepic, Nayarit.
Esta planta es originaria de México, su
nombre científico es Tajetes Erecta, y
pertenece a la familia Asteraceae. A simple
vista, el Cempasúchitl parece una sola flor,
pero en realidad se trata de un conjunto
de 60 a 400 pequeñas flores agrupadas en una sola cabeza
floral.
Otros nombres comunes son: CEMPOATL Y FLOR DE
MUERTOS, los Españoles la bautizaron como CLAVELÓN y
los Norteamericanos como MARIGOLD.
La referencia más antigua, se encuentra en los códices
Sahagún y Florentino del siglo XVI, donde se le señala como
flor ceremonial y estética.
Los Mexicas adornaban las tumbas de sus muertos, con
ramos de flores amarillas que en Nahuatl llamaban:
CEMPOHUALXOCHITL, veinte-flor, pues se creía que estas
flores poseían la habilidad de guardar en sus corolas el calor
de los rayos solares.

genéticamente para hacer su flor más doble, convirtiéndose el Maestro Jesús Ruíz Aguilar, Primer director de la Escuela
así, en una popular planta de jardín y como importante flor Normal Superior de Nayarit. Su gestión fue de 1958 a 1970.
de corte, para el día de muertos.
19 de noviembre de 1976.- Se puso el nombre de Rosa
En la medicina tradicional, se ha usado como estimulante Navarro a la plaza ubicada en la calle Mérida entre Zaragoza
del apetito, contra cólicos estomacales y en y Amado Nervo, de Tepic, siendo Presidente el Arq. José
el control de parásitos intestinales, entre Ramón Navarro Quintero.
otros usos. De los carotenos contenidos en 20 de noviembre del 2021.- Se festeja en todo el territorio
sus flores, se obtiene la luteína, nutriente Nayarita, el aniversario 111 del inicio de la Revolución
antioxidante que protege las células del Mexicana.
cuerpo, especialmente las que conforman el
NACIONALES:
tejido de la retina del ojo.
En la industria avícola, los pigmentos de sus 15 de noviembre de 1875.- Muerte de José María Lafragua
pétalos se mezclan con el alimento para las Ibarra, Político y Literato Poblano liberal.
gallinas y pollos de engorda, produciendo 18 de noviembre de 1917.- Nació en Mazatlan, Sinaloa, Pedro
huevos con yemas de color muy intensos y Infante Cruz, Cantante de 322 temas y Actor Cinematográfico
pollos con la piel amarilla, haciéndolos más de 52 cintas.
atractivos para los consumidores.
19 de noviembre de 1910.- Asesinato de Aquiles Serdán, en
El aceite esencial obtenido de hojas y tallos del Cempasúchitl, Puebla, Antirreeleccionista Maderista.
presenta actividad antibiótica y antimicrobiana. Los
Agroecólogos de todo el mundo, la usan y recomiendan como 20 de noviembre de 1910.- Inicio de la Revolución Mexicana,
planta acompañante de los cultivos por sus propiedades por Francisco I. Madero, en contra del gobierno del dictador
nematicidas e insecticidas en el control biológico de plagas Porfirio Díaz Mori.
y enfermedades.
21 de noviembre de 1831.- Fundación del Museo Nacional de
SE REGISTRO LA PLANILLA VERDE EN EL SUTSEM PARA México, siendo presidente de México Anastasio Bustamante.
RENOVAR LA DIRIGENCIA ESTATAL.

El pasado 16 de noviembre del 2021, a las 18:00 horas, el
consejo electoral, instalado en la sede del SUTSEM, que
preside Consuelo Llanos, recibió de manos de la Lic. Marisela
Peralta, representante de la planilla VERDE, avalada por
más del 80% del padrón de burócratas (6,000 firmas), la
El uso ritual del Cempasúchitl, de herencia prehispánica, documentación que legalmente le permite participar en la
es el más difundido. Durante la celebración del día de contienda, para renovar la dirigencia estatal del Sindicato
muertos, las tumbas y los altares dedicados a los difuntos, único de trabajadores al servicio del estado y municipios.
rebosan de estas flores, ya que se tiene la creencia, que su
color encendido, ayudará a iluminar el camino, para que el Encabezan la lista, como Presidenta Águeda Galicia Jiménez
espíritu de los difuntos, vengan a visitarnos los primeros días y Secretario General Oscar Flavio Cedano.
de noviembre.
Los más de 8,000 Agremiados al sutsem emitirán su voto a
En su uso ornamental, esta planta fue llevada de América favor o en contra, ya que fue la única registrada, el 26 de
a Europa, y a lo largo de cinco siglos, ha sido modificada noviembre en sus respectivas área de labores, donde se
intalarán las urnas para captar la decisión de cada uno, y al
día siguiente se efectuará la toma de protesta para dirigir al
sindicato del 2021 al 2024.
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En estas elecciones somos afines a la equidad en
la justicia electoral por lo que se dará información
de todos los partidos politicos. Ponemos a su
disposición este correo electronico para recibir
información referente a las campañas electorales
para su difusión en este medio.
E-mail: laverdadnay@hotmail.com
Impresión: INDEPENDIENTE
Diseño: L.C. César O. Rivera Barajas
Domicilio: Edificio del SUTSEM
(Frac. Las Aves Tepic Nayarit)
Tel. 210 40 14, 16 y 17
www.sutsem.org
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LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA SON ESTAS:
“RAZONAR: SOPESAR PROBABILIDADES EN LA BALANZA
DEL DESEO.”
Ambrose Bierce (1842-1914); Escritor Estadounidense
“MÁS VALE ESTAR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO”
Benjamín Franklin (1706-1790); Filósofo, Físico y Político
Estadounidense.
HUMORISMO:
*** Un jubilado fue a ver al Psicólogo porque pensaba que
al acostarse alguien estaba debajo de su cama, se asomaba
y no veía a nadie. El tratamiento durara 3 meses y cada
semana le cobraré $500.00 le dijo el profesional de la salud
mental. A la semana vio a un Maestro amigo suyo y le platico
lo mismo y este le recomendó que le cortara las 4 patitas a
la cama para que no cupiera nadie, lo hizo y se le acabó el
miedo. Nunca volvió con el Psicólogo.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más *** Un niño le dice a otro: ¿Qué le vas a pedir a Santa Clauss?
importantes del 15 al 21 de noviembre del 2021, son las
¡Una bicicleta!
siguientes:
¿Y tú?
NAYARITAS:
15 de noviembre de 1991.- Se promulgó el decreto ¡Un Kotex!
de coronación episcopal de la imagen de la Virgen de ¿Qué es eso?
Guadalupe en la parroquia del Pichón.
¡No sé!, pero en la televisión dicen con el Kotex puedes ir a la
16 de noviembre de 1951.- Nació en Peñas, municipio de playa, andar en bicicleta, montar a caballo, ir a la discoteca
Tuxpan, Fidencio Escamilla Cervantes. Profesor y Poeta, autor y hacer todo lo que tú quieras y sin que nadie se dé cuenta.
de más de 20 libros de Poesía, Teatro, Cuentos y esquetches ¡Imagínate lo increíble que es andar en Kotex!, además hay
17 de noviembre de 1976.- En el gobierno del militar Rogelio unos que tienen alas.
Flores Curiel, se declaró Benemérito de Nayarit, al General Es mi aportación por hoy, soy el más humilde de sus amigos
Esteban Baca Calderón
y les recomiendo, no hagan la guerra, mejor practiquen el
18 de noviembre de 1979.- Falleció en Morelia, Michoacan, amor en todas sus formas. Sean felices, Dios los bendice.
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por cariño únicamente) pero regresemos a la crónica espectacular, extraordinario, inusitado (Cálmate
del viaje realizado.
Adela Micha). La incapacidad declarada para
Ya cerca de las dos de la tarde estábamos en realizar un intento de contabilidad fue, además,
“La Orgullosa”, ahí empezó un poco la confusión por la increíble diversidad en los tipos de motos
porque la primera vista de la entrada nos regresaba y no se diga de sus conductores. Prácticamente
la imagen de una “toponimia” tijereteada, supongo “todo el mundo” anda en motocicleta. Lo mismo te
por la tristemente célebre “Banda-Vándala”, que encuentras a los jóvenes de catorce-quince años,
decía “ecuala”, chin dije “hay que apurarnos antes como a niños de diez-once, verás un sinnúmero de
de que desaparezca” (chiste malo, de los que adultos no tan mayores y hasta te quedas petrificado
acostumbro). Enfilamos hacia la playa de Novillero (por lo inesperado de la aparición) cuando estuviste
a petición expresa de mis a punto de ser atropellado por una ancianita de
acompañantes (mi esposa y increíble fragilidad que no sólo te avienta la poderosa
mi sobrino/ahijado) ya que máquina motorizada sino hasta te suena el claxon
ahora sí, la prisa era su religión, con una tonada que se identifica con facilidad con
había que aprovechar lo que una coloquial mentada de madre.

quedaba del día. (¡Ah cuánta
razón tenía el viejo!). Pero
bueno, el asunto principal
que motiva este comentario,
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.
y considerando que existe
La idea era lanzarnos a la aventura antes del ya la posibilidad, forzada por los vándalos y los
mediodía para disfrutar del primero de los tres ladronzuelos, de cambiar el nombre a Tecuala
días de asueto que nos proporcionaba el “puente” (ahorita ya se llama “Ecuala”) pero antes que eso
o fin de semana largo para no sonar tan “corriente” pudiera suceder yo tengo la propuesta, si de eso se
o peyorativo. Por más esfuerzos que hacía para trata, de proponer que mi querida Tecuala se llame
apresurar a mis acompañantes sin verme tan desde ahora: Mototitlán (Lugar de las motos).
estresado, demasiado insistente o tal vez ansioso, Creo que es muy fácil deducir la procedencia de
no podía disimular las ganas que tenía de treparme tan locuaz propuesta de dicha nominación. Nomás
al vehículo y tomar el camino a mi querido pueblo de recordar se me vuelve a enchinar el cuero de ver
natal. El pretexto era ideal. Llevar a pasear a nuestro la impresionante cantidad de motocicletas (motos
sobrino/ahijado que nos visitaba desde la ciudad para los cuates) circulando en las movilizadas calles
de México, haciendo valer los días sobrantes de una de mi querido terruño. No, de verdad, no estoy
comisión de trabajo en Guadalajara. Cuando dijo exagerando. Es difícil de describir y más de contar el
que lo que más deseaba hacer era visitar Tecuala, número de motos que pululan en todas direcciones.
asentí con mal disimulado entusiasmo.
Salen por todos lados y en todos sentidos. Tuve
—Hay que complacer al muchacho, es lo mínimo que actualizar y aplicar de emergencia el modelo
que podemos hacer por él —dije con voz y gesto especial de manejo a la defensiva del otrora Distrito
que intentaban parecer de resignación—, mientras Federal. Afortunadamente tuve una aleccionadora
mi esposa volteaba a verme con cara de “te pasas capacitación durante poco más de veinte años de
manejar en esa terrible jungla de asfalto y concreto,
Nico”.
condición que me coloca en el estatus de apto para
Después de mucho maniobrar estuvimos listos para manejar en cualquier parte del mundo y mi Tecuala
emprender el corto viaje a la “ciudad camaronera”, la no podría ser la excepción. Quizá eso me salvó de
que posee una playa maravillosa que figura entre sufrir más de un percance en la jungla tecualeña
las más extensas del mundo con sus ochenta y dos que, si bien antes le endilgaban el mote de “rancho
kilómetros de extensión y sus cincuenta metros bicicletero” ahora no debemos preocuparnos de
de ancho. También es la capital mundial de los que nos vuelvan a humillar con esos perniciosos
“Botaneros” unos sui géneris establecimientos en los motes, si acaso podrían decir que somos un “rancho
que, aunque parezca increíble para otras latitudes, se motociclero” que ya cambia la cosa.
cobran las bebidas y se regala la comida, algo que en
otras “culturas”, como por ejemplo en Chilangolandia Me hubiese gustado tener el tiempo y el ábaco o
resulta muy difícil de creer. Esos dos atractivos se la calculadora, para realizar una rápida estadística
convierten en la punta de lanza para el turismo del aforo vehicular de motocicletas por hora, pero
regional y algunas veces, en temporada vacacional, no fue así y que bueno porque la verdad me dio
hasta el nacional e internacional. Dejemos de lado flojera y me autoproclamé incompetente para
la promoción turística, que no me han pagado las elaborar tal registro de movilidad urbana. El sábado
últimas regalías (esto es broma, hablo de mi pueblo fue incontable pero el domingo fue sencillamente

Una pareja con tres niños en una moto por demás
pequeña. Tres jovencitas enseguida, un grupo
de ocho jóvenes con sus respectivas máquinas
rugiendo por la calle Zaragoza, frente a la plazuela
municipal, enseguida otro grupo de cuatro motos
con parejas (al parecer de novios) luego tres
grupos más, una cuatrimoto con cinco chicas (de
cuando mucho quince-dieciséis años) con música
y alegría suicida. Total un tremebundo tráfico,
porque además ese día salen todas las trocas y
coches piloteados por hombres y mujeres que les
gusta “pistear” oyendo música a todo volumen y
dando interminables vueltas por las calles aledañas
a la plaza principal. Por si todo eso no fuera ya
demasiado, la inmensa mayoría de los motociclistas,
por no decir que nadie, usa casco de protección,
bueno ni siquiera una cachucha para apantallar. Mis
acompañantes y yo fuimos a descansar un poco a
las bancas de la plazuela sin tener el menor de los
éxitos. El lugar estaba lleno de personas de todo
tipo, incluidos muchos niños (eso está bien), lo
muy lamentable fue que un grupo de mozalbetes
revoltosos se divertían lanzando ruidosos cohetes a
los pies de las niñas y jovencitas que reían por aquí
y por allá. Las decenas de motos seguían pasando y
pasando una y otra vez en una luminosa, ruidosa e
interminable peregrinación. Disfrutamos del helado
que fuimos a buscar y decidimos retirarnos a casa,
quizá encerrados tendríamos un poco de paz. En
el trayecto seguían apareciendo motos por todos
lados. Niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres,
ancianos y todo lo imaginable.
Aún traigo grabado en mi cabeza el pedorreo de
sus motores. Es una plaga más peligrosa que la
mismísima marabunta. Por esas lastimeras razones,
si le llegan a cambiar el nombre a mi pueblo, por
derecho tendría que llamarse Mototitlán.
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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podría suceder era el rompimiento de la
banqueta del moroso para poder limitar
el servicio. Pero sin problema alguno
para las autoridades municipales que,
allá de vez en cuando, recibían algún
reclamo de los usuarios incumplidos y,
como remedio, se llegaban a aprovechar
los descuentos de comienzo o mediados
de año.

Si no fuera por
el taponamiento
del servicio de
drenaje

Mal comienzo del gobierno municipal de
Tepic, encabezado por Geraldine Ponce.
Lo que pudiera ser una falta de inteligencia
y de tacto para tratar a los usuarios de los
servicios de agua y drenaje han creado
en la capital nayarita un ambiente de
tensión entre autoridades y pueblo,
además de un clima de animadversión
que no merece la ex reina de belleza.

pretensiones de reelección, que al final
no logró.

Ahora, la situación es otra con el gobierno
de Geraldine: no existe únicamente la
amenaza de limitación del servicio de
agua, o del obligado convenio para poder
esperar a que el cliente se decidiera a
pagar. Hasta ahí era lo legal.
Sin embargo, debido a que la alcaldesa
lleva sobre sus espaldas la carga de tener
que pagar todas las deudas que le heredó
el gobierno de Castellón, incluyendo la
que se tiene con la Comisión Federal de
Electricidad para el abastecimiento de
energía eléctrica a los pozos del preciado
líquido- de lo que podría resultar como
principal culpable el ahora funcionario
municipal, Oscar Medina, con un adeudo
de más de 300 millones de pesos que
no ha podido explicar a satisfacción-, se
asegura que la ex reina de belleza se ha
salido precisamente de toda legalidad, de
acuerdo con el rumor que se ha hecho
circular desde el Ayuntamiento,
no
desmentido hasta ahora por sus servicios
de prensa, de que a todo deudor del agua
no sólo se le habrá de limitar el servicio,
luego de tres meses de incumplimiento,
sino que se enviará gente a los propios
domicilios de los morosos para taparles
el drenaje con tierra y lodo, así como
con piedra y ladrillo, con lo que se les
provocaría daños en su salud, entre la
inmundicia y la porquería. Con tal de que
cubran el servicio, y de ahí la ilegalidad que
ha estado denunciando el “Pecas” y que,
según él mismo, habrá de ser ampliada
esta semana a Derechos Humanos.

Lo importante es que la metida de pata
que se le atribuye por entero a Geraldine,
ya que ella y no precisamente su asesores
resulta ser la principal responsable de
todo cuanto sucede en el gobierno
municipal de Tepic, y a la que desde ahora
se le aplica la etiqueta de no apta para
Y digo que ésta no merece vivir tal gobernar el estado de Nayarit a partir
situación, por aquello de lo que se del 2027 , ya dio una primera reacción,
asegura en todo lugar de que tras de la del diputado morenista, el famoso
Geraldine actúan, se dice que para su “Pecas” Luis Enrique Miramontes que le
propia conveniencia, dos personajes que ha estado aplicando desde la tribuna del
la propia alcaldesa acabó por concederles Congreso local y en redes sociales una
toda su confianza y el poder que los ha serie de ataques verbales, acusándola
convertido en sus principales asesores: de inhumana y de enemiga de la gente
Alejandro Galván, jefe del gabinete, y pobre.
el panista Oscar Medina, ex director del Pero vamos por partes: el usuario del
SIAPA Tepic en el anterior Ayuntamiento y agua potable en Tepic está acostumbrado Explica el diputado- y a su vez lo hace
ahora titular de los servicios municipales. a dejar de pagar por el servicio, desde la legisladora panista Laura Rangel- que
Incluso se habla de que Medina pudo ser aquellos que se atrasan en el pago por hay mucha gente que no ha podido
el autor directo de la idea de castigar con meses y por años, en tanto que no dejan cubrir el costo del agua en Tepic por la
sumo rigor a los usuarios que adeudan de cubrir otros como el de teléfonos y el situación de miseria económica que ha
pagos por el servicio de agua potable, del paquete de celular, el del cable de TV dejado la pandemia de covid 19. Que la
ya que él se las sabe de todas todas en de paga, la energía eléctrica y otros más situación ha llegado a grado tal de que los
cuanto al tema, y que si él no llegó a aplicar que si no se cubren a tiempo hay corte pobres no tienen ni para comer, menos
para atender deudas de un servicio de
tan perversa medida de mandar tapar inmediato de los mismos.
el drenaje de los incumplidos deudores En el caso del agua potable, las deudas obligación para el gobierno, sin que éste
fue porque el ex alcalde Francisco Javier alcanzaban hasta el gobierno municipal llegue a alcanzar, como hemos dicho
Castellón Fonseca no se lo permitió, por anterior cantidades muy importantes de líneas arriba, la prioridad de otros no
aquello del daño que le hubiera causado dinero y nada ocurría. Lo más fuerte que indispensables que llevan implícita la
amenaza de “pagas o te jodes”.
al propio ex presidente municipal en sus
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les está avisando a todos los trabajadores en dónde les
tocará votar. Esperamos que el viernes 26 en Gobierno
y Ayuntamientos les den permiso a las gentes de estar
saliendo a votar, cuidando todo lo que establecen las
leyes Federal del Trabajo, la Burocrática de Nayarit y
nuestro estatuto interno”.

“Entregamos hoy martes toda la documentación para el
registro y están esperando que se cierre el registro (a las
20:00 horas, como lo establece la convocatoria) para ver
si se presenta alguien más”, pero como ya adelantábamos
al inicio de esta colaboración, no hubo más registros de
tiene que ratificar las firmas que la gente depositó
Simplemente no podía ser de otra manera. El liderazgo planillas.
que durante tantos años ha mantenido, es producto de “Nuestra representante, la licenciada Marisela Peralta, para este registro de hoy”. La votación inicia a las 8 de
dos factores esenciales: trabajo y confianza. Trabajo que nos reportó más de seis mil firmas de trabajadores que la mañana y en cuanto hayan acudido a votar todos los
ha venido realizando en favor de miles de trabajadores de apoyaron nuestra propuesta de planilla; se requerían trabajadores debidamente acreditados, podrán cerrar las
los distintos poderes en la entidad nayarita; y confianza alrededor de 2,300 firmas, y todavía faltan por entregar mesas receptoras de votos, agregó Galicia Jiménez.
que aquéllos le han conferido tras los resultados que firmas de municipios que vendrán para apoyar este Los lugares donde se instalarán las mesas para votar
han visto traducidos en beneficios laborales para la base proyecto de dirigencia… Hay tranquilidad y confianza, serán dados a conocer con oportunidad, luego de que
trabajadora.
estamos haciendo las cosas con total transparencia el tribunal laboral haya avalado la relación que fue
Este martes 16, el Consejo Electoral se instaló en punto porque no queremos ningún tipo de impugnación, presentada en tiempo y forma.
de las 8:00 horas como lo mandata la convocatoria y ningún tipo de crítica, como siempre lo hemos llevado Ser parte del Comité Directivo del Sutsem no es cosa
la legislación laboral vigente. Esperaron todo el día, a cabo”.
fácil y a pesar de ello, Águeda Galicia se dijo complacida
y poco después de las 18:00 horas, la señora Águeda El día de la elección, para el caso de que ocurriera algún porque “desde marzo hemos recibido solicitudes,
Galicia acompañada de Oscar Cedano entregaron la incidente, “habrá un notario público para dar fé de muchas con muy buenos proyectos, para ingresar al
documentación requerida para el registro de la Planilla hechos. Esperamos que el Tribunal de Conciliación y nuevo comité; en reuniones que hemos tenido con todos
Verde. En punto de las 8 de la noche se cerró el plazo Arbitraje habilite a algunas personas para también dar fé ellos que presentaron sus solicitudes, les hemos dicho
para recepción de documentación sin que ningún otro del proceso de elección. Yo siento entusiasmo por parte que aquí se labora de tiempo completo, incluso sábados,
grupo de trabajadores presentara registro alguno, por de la gente y que sigue habiendo mucha confianza en domingos o festivos se les puede requerir; o que hay
lo que la elección del próximo viernes 26 de noviembre lo que estamos haciendo y todo lo que hemos hecho. El trabajo pesado como cuando nos llegan las despensas y
será para que al menos 7 mil trabajadoras y trabajadores compañero Oscar Cedano viene en la figura de Secretario son los hombres quienes descargan y luego las entregan
voten por la única planilla registrada: LA VERDE.
General y su servidora como Presidenta. Dar continuidad una por una a los miles de trabajadores que vienen aquí
Luego de su registro, en entrevista, la señora Águeda a los grandes proyectos en beneficio de los trabajadores a las instalaciones del Sutsem… y a pesar de eso, quieren
Galicia dialogó sobre la nueva figura dentro del Sutsem (en activo y jubilados), así como sus familias; terminar pertenecer al comité”.
que será la de la presidencia, a partir del próximo 27 de otros proyectos que hemos empezado a hacer y seguir “Los trabajadores tienen que hacer un sacrificio
noviembre, un día después de las elecciones, cuando adelante para que esta organización siga creciendo para contribuir a que las cosas se hagan limpia y
se lleve a cabo la toma de protesta del nuevo comité en todos los aspectos: desde la conciencia entre los democráticamente como siempre lo hemos hecho;
directivo 2021-2024, en las instalaciones de Usos trabajadores de lo que es pertenecer a una organización recuerdo que en La Cantera se hacían las filas hasta la
que debe cuidar sus intereses todo el tiempo”.
Múltiples, en la zona de Las Canteras.
carretera, y todos esperaban pacientes bajo el solazo para
llegar a votar. Eso me entusiasma porque es la convicción
Galicia
Jiménez
agregó
que
en
esta
nueva
faceta,
“Esta nueva modalidad dentro del Estatuto del Sutsem
fue aprobada por el Pleno”, inició su charla la lideresa “seguiremos buscando la manera de que tanto en de la gente; aquí a nadie se le amenaza ni obliga. Son
Gobierno del Estado como en los Ayuntamientos se ellos los que eligen a sus dirigentes, los trabajadores,
sutsemista.
logre un avance en cuanto a las deudas que tienen con la aquí no nos imponen a nadie”, concluyó Águeda Galicia
Para esta elección, “se tuvieron que hacer algunas
base trabajadora y que los gobiernos priístas, panistas y Jiménez, próxima primer presidenta del Sutsem Nayarit.
modificaciones de como se hacía antes, que
perredistas hundieron al estado de Nayarit”.
**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**
concentrábamos a toda la base en La Cantera y ahora,
Aún
con
el
registro
único
de
la
Planilla
Verde,
encabezada
debido a los protocolos sanitarios y para prevenir
Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el
contagios por Covid-19, se va a llevar a cabo en por la señora Águeda Galicia y Oscar Cedano, “la elección celular (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico
diferentes dependencias; para ello, con oportunidad se se tiene que llevar a cabo el próximo viernes 26; el voto enriquelibre@gmail.com
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está inscrito entre los más fervientes críticos de los
gobiernos progresistas y opina a favor de Claudio
X, Lorenzo Córdoba y las grandes transnacionales.
Otra de las grandes escritoras que leí en mis años
de estudiante normalista y como profesora fue a
Sylvia Schmelckes una escritora de la cual aprendí
bastante en cuanto a los procesos metodológicos,
pedagogía, investigación y sistematización en la
intervención educativa. Sin embargo, en el periodo
más oscuro de la imposición de las llamadas reformas
estructurales de Peña Nieto, en donde la mal llamada
Reforma Educativa contravenía con toda la obra y
el quehacer de Sylvia; fue precisamente ella, quién
avaló semejante contrarreforma echando por tierra
su propias palabras, sus investigaciones, ideas,
POR GABY ALVARADO
análisis y reflexiones sucumbiendo así ante
Vargas Llosa es un escritor que admiré
el neoliberalismo y terminó uniéndose a él
profundamente por tan vasta y prolija
sin ningún problema y sin ningún pudor.
obra en donde se destaca por ser un
Anabel Hernández reconocida periodista
gran escritor contemporáneo autor de
autora del libro “El traidor” el diario secreto
numerosas obras entre las que destacan
del hijo del Mayo en donde relata todo lo
entre otras, “La tía Julia y el escribidor ”“La
relacionado con el cártel de Sinaloa así
ciudad y los perros” precisamente en esta
como la complicidad de los diferentes
última obra hace una crítica a la sociedad
niveles de gobierno hasta llegar al punto
peruana en donde predomina en las altas
de reflexión en que el Mayo sólo trabajaba
esferas el racismo y el clasismo que se suma
para pagar a los políticos mexicanos
a las fallas de los militares de ese país lo que
involucrados en el mundo de la corrupción
nos lleva a recordar la trágica desaparición
e impunidad de nuestro país y que el 95
forzada de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en nuestro por ciento de ellos recibían dinero proveniente del
contexto mexicano. Actualmente, Vargas Llosa narco. Actualmente, señala que todo sigue igual

CAMINITO
DE LUCHA
DEL DICHO AL
HECHO
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cuando tiene la libertad de estar en México sin ser
perseguida como sí lo fue en el sexenio pasado a
tal grado de salir huyendo de su propio país hacia
el extranjero. Rosario Robles, reconocida militante
de izquierda, terminó robando el dinero de los más
desprotegidos en nombre de la llamada “cruzada
por el hambre “ Y ya en lo local, tenemos a varios
personajes que representan su propia antítesis,
su propia contradicción en la que pareciera que
jamás leyeron ni escribieron su propia obra, las
ideas y los discursos que dijeron siempre defender,
tal es el caso de los políticos autodenominados
como luchadores sociales que dejaron de ser
representantes populares para hincharse los
bolsillos a costa del hambre del pueblo, periodismo
muy crítico que hace crítica del gobierno, pero del
que ya no está en turno. Y así, todo esto me lleva
a recordar la hermosa canción de José de Molina
que dice: “ estudiantes incendiarios que luego
fueron bomberos, los hallas en el gobierno, buenos
son de un basurero “. Ejemplos sobran, porque los
dichos y refranes que forman parte de la filosofía
cultural tienen demasiada razón cuando dice que
“Del Dicho al hecho, hay mucho trecho”. Yo soy
Gaby Alvarado y como siempre te agradezco me
leas y me sigas en mi programa que se transmite
los lunes en punto de las 9:00 p.m hora Pacífico a
través de la plataforma de Facebook live. ¡HASTA LA
PRÓXIMA!
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“El Baque”

DIPUTADOS MARIACHEROS LE CANTAN
MAÑANITAS AL PRESIDENTE DE MEXICO
-Es un acto vergonzoso los legisladores federales con globos y pastel convirtieron la tribuna de San Lázaro en un salón de fiestas.
-Los Diputados Federales recientemente acaban de aprobar recibir más de 230 mil pesos de salario libres de
impuestos. Sólo en apoyos legislativos, un Diputado Federal recibe 160 mil pesos.
Vergonzoso
espectáculo
brindaron
los Legisladores federales del partido
Movimiento de regeneración nacional
(Morena), Partido del Trabajo (PT) y del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
al tomar la tribuna con globos y pancartas
de: “Feliz cumpleaños”, así como un pastel
al que le prendieron las velas para festejar el
cumple años del titular del Ejecutivo Federal
Andrés Manuel López Obrador, en un acto
de sumisión y entreguismo total, donde nos
queda claro que la división de poderes no
existe en nuestro País. Para estos Diputados
barberos y muertos de hambre no existe
la vergüenza, ya que públicamente en un
recinto oficial, autónomo e independiente
se manifestaron como admiradores del
primer mandatario, haciendo fiesta y revuelo
dejando a un lado los enormes y cotidianos
problemas nacionales que deberían de
ser debatidos precisamente en tribuna.
Causa vergüenza las formas de hacer
política en México y el nivel con el que se
conducen los actores de la política en este
país, los Diputados Federales de la cuarta
transformación conformada por el Verde,
Morena y el PT, se acabaron a mordidas
un pastel entre todos cantando serenata
y festejando, lo que nunca se imaginaron
fue que serían grabados por personal del
Congreso de la Unión que transmitió en
vivo la vergonzosa pachanga. Ahora exigen
la destitución de dicho personal por que
fueron exhibidos a nivel nacional como lo
que son: arrastrados servidores exclusivos

del Presidente López. Pero como no van
a estar contentos los Diputados Federales
si recientemente acaban de aprobar poder
recibir más de 230 mil pesos de salario libres
de impuestos. Sólo en apoyos legislativos un
Diputado Federal recibe 160 mil pesos, dos
veces más que su dieta establecida por mes.
Según datos emitidos por el grupo Reforma
y que todavía no han sido hecho públicos,
los Diputados Federales tienen derecho al
pago de vuelos de avión aun y cuando no
lo usen, el pago de «apoyo a transporte
aéreo» se denomina el rubro que reciben
y que se elevó en los últimos tres años de
40 mil a 60 mil pesos en promedio al mes,
aunque hay legisladores que pueden recibir
más de 80 mil pesos. De los 500 diputados,
330 tienen derecho a la ayuda para boletos
de avión y 170 reciben ayuda de gasolina.
El apoyo para gasolina se proporciona a
los que viven hasta a 210 kilómetros de
San Lázaro y para transporte aéreo es para
quienes su domicilio supera esa distancia.
Así, diputados que utilizan los aeropuertos
en Los Cabos, Colima, Lázaro Cárdenas,
Tepic, Puerto Escondido, Ciudad Victoria y
Poza Rica, reciben cerca de 80 mil pesos
al mes. En periodo de sesiones se otorgan
cuatro apoyos al mes, y durante los recesos
legislativos se dan tres. Es decir que cobran
sin trabajar, reciben salario, dieta, apoyos,
etc etc , aun y cuando se encuentran en
receso. Lo más grave es que según datos del
mismo grupo reforma, durante el tiempo en
que millones de mexicanos padecieron las

crisis de la pandemia y muchos mexicanos
tuvieron que quedarse en casa sin poder
trabajar y sin recibir salario, mucho menos
algún apoyo del estado, los zánganos
legisladores durante toda la pandemia en la
que se suspendieron las sesiones en marzo
del 2020, y luego se instituyeron las sesiones
semipresenciales desde septiembre de ese
año, los apoyos continuaron a pesar de
que los legisladores no requerían boletos
de avión. En septiembre de 2018 y marzo
de 2019, la ayuda en boletos de avión se
incrementó en 51 rutas aéreas, ubicadas
en 25 entidades del país. Se encuentran
totalmente maiceados todos los legisladores
del bloque de la cuarta transformación, otra
señal es que aprobaron el Presupuesto sin
modificar una sola coma. Tal y cual se los envió
su Patrón Andrés Manuel López Obrador los
legisladores lo avalaron levantando el dedo,
no les importó que se haya dejado a un
lado la petición de apoyo para los Estados y
Municipios, tampoco se consideró apoyar a
los comerciantes afectados por la pandemia,
mucho menos a los campesinos que han
padecido los estragos de las fenómenos
naturales, ningún incremento para el sector
salud, la educación seguirá con el mas bajo
presupuesto, cuando esta demostrado que
los Países mas desarrollados son aquellos
que mas invierten en la educación, y así
como pretenden erradicar la corrupción si
desde el mismo seno del Congreso de la
Unión vemos que se practica el mas grande
cáncer de México llamado Corrupción.
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¡¡SIGUE EN
AUMENTO LOS
ACCIDENTES DE
MOTOCICLISTAS!!

La mayoría, por exceso de
velocidad y conducir sin
casco protector (conductor y
acompañante)
Tan solo en lo que va de este mes, catorce días para
ser más exactos y al momento de escribir esta nota,
han ocurrido por lo menos 28 accidentes en los
cuales se vieron involucrados motociclistas, unos por
choque contra vehículos, otros porque perdieron
el control y derraparon y ¡vaya ¡ha habido también
choque de moto vs moto, resultando como mínimo
33 lesionados, varios de ellos de gravedad y al menos
3 muertos entre ellos una mujer acompañante, y
que creen, la mayoría, al momento del choque y/o
del impacto ¡no traían el casco de protección o no lo
traían abrochado.
causas principales:
son diversas las causas por las cuales ocurren
frecuentemente este tipo de accidentes, como ya
lo hemos comentado en otras ocasiones y de todos
es sabido cómo o a qué velocidad, circulan por
las diversas calles y avenidas estos motociclistas,
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aunado a que comúnmente no respeta en paso Recomendaciones:
vehicular y los semáforos, aunque en ocasiones los
Existe un gran número de motociclistas que
automovilistas no les respetan su preferencia de
conducen sin precaución y sobre todo sin
paso además de:
muchos elementos de seguridad que, sin
duda, si se equipara, le ayudarían a disminuir
 Conducir a exceso de velocidad ocasiona
la gravedad de la lesión en un choque o en
que pierden el control, derrapando o
una caída por ello aprovecho para hacerles
impactándose contra un vehículo, un poste
las siguientes recomendaciones:
etc. o cuando van en carretera se salen del
• Adquiere una moto de acuerdo a tu
camino con resultado de mayor gravedad.
necesidad y tu experiencia en la conducción
 Por conducir en estado de ebriedad.
• Usa
casco adecuado y abróchalo
 Otras de las razones es que no guardan
correctamente, si llevas acompañante
o mantienen la distancia adecuada de
también debe llevar puesto el casco.
seguridad entre vehículos, y en ocasiones al
• Debes conocer el reglamento de tránsito
abrir la puerta de un coche no se fijan y los
• Conduce siempre con precaución y a la
golpean.
defensiva
 Los automovilistas al dar vuelta a la izquierda
• En todo momento debes llevar o mantener
o se pasan el alto genera que el motociclista
ambas manos en el manubrio.
ya no se pueda detener y se impacta.
• Deben transitar ocupando un carril completo
 Son impactados constantemente por
como si fuera vehículo.
automovilistas cuando a la circular quedan
• No debes llevar más de un pasajero, ni llevar
en el punto ciego y no son visibles.
exceso de carga
Por distracción de los conductores y
• Si van a rebasar háganlo siempre por la
sobre todo en calles o avenidas muy
izquierda.
congestionadas, es muy frecuente también
• No adelanten ni sig zagueen entre vehículos.
que haya atropellamientos a motociclistas.
• Nunca excedan los límites de velocidad ni
 Por calles en mal estado (baches, alcantarillas,)
conduzcan en estado de ebriedad.
también por señalización inadecuada, que
• Si llevas un acompañante le debes explicar
se atraviese, una persona un perro u otro
que debe de ir agarrado de los asideros de
factor externo.
la moto, no del cuerpo del conductor, ya que
Lesiones más comunes:
limitan la capacidad de maniobrar. ¡ah! y en
las curvas, el copiloto debe seguir con su
Las lesiones que causan estos accidentes con
cuerpo al conductor, de manera que realice
motocicletas son innumerables, implican lesiones
la misma inclinación.
más graves que las que pudieran sufrir los
• Usa siempre las luces (luz corta, larga,
conductores de otros vehículos ya que la diferencia
intermitentes) para que los conductores de
de seguridad entre uno y otro son más que evidentes,
vehículos vean o anticipen tus movimientos.
y las lesiones más comunes son:
• Aparte del casco, conductor y acompañante.
 Contusiones: son golpes de leves a graves
(que es obligatorio), hay otros complementos
que ocurren al momento del impacto.
que, aunque su uso no aparece como
 Fracturas: las fracturas óseas más comunes
obligatorio, es conveniente usarlos como
son las de los brazos, las piernas, los tobillos,
guantes, gafas protectoras o visor, botas,
la clavícula y la cara (tabique nasal); las
chaqueta o pantalones, son imprescindibles
fracturas de las vértebras representan uno
para incrementar la protección.
de los daños más graves especialmente
• Importante también usar chaleco reflectivo
cuando se produce daño en la medula
para hacerse ver.
espinal, además de los problemas motores
consecuentes. Otra de las fracturas más ¡Recuerden que después de un accidente, la vida ya
graves es en la cabeza, siendo esta la parte no es igual!
con más alto porcentaje de mortalidad en Así mismo, es impórtate que las autoridades de
este tipo de accidentes.
vialidad, ya sea municipal o estatal hagan también
 Quemaduras: al derrapar, la fricción causada su trabajo de vigilancia y prevención en todo el
por el contacto del cuerpo con el piso puede estado y no se la pasen nomas infraccionando $$
causar quemaduras que van de primer, borrachos.
segundo o hasta tercer grado.
Los invito a que juntos hagamos un cambio en la
Como resultado del accidente y sobre todos si son
muy graves hay politraumas, que se traducen en una
o más lesiones traumáticas en diferentes órganos
o sistemas con un deterioro real o potencial de las
funciones vitales o en su caso la muerte.

Cultura Vial.

Reciban un cordial saludo. Gracias por sus
comentarios
y sugerencias al correo, j_
ismael1959@hotmail.com.o al cel. 311 168 85 67.
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¡REFLEXIONES
PARA SER
LA MEJOR
VERSIÓN DE
TI MISMO!

Por Liliana Hernández:

“LOS MILAGROS CURAN
PORQUE NIEGAN LA
IDENTIFICACIÓN CON
EL CUERPO Y AFIRMAN
LA IDENTIFICACIÓN
CON EL ESPÍRITU”
(Principio 29) basado en el libro “Los 50
Principios del Milagro” de Kenneth Wapnick.
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de
corazón a corazón, especialmente para todos los
trabajadores del SUTSEM y también para quienes
disfrutan cada semana la lectura del Semanario:
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores, con
información importante e interesantes, como las
reflexiones basadas en el libro: “Los 50 Principios
del Milagro” escrito por Kenneth Wapnick, con el fin
de lograr tu paz y tu sanación espiritual, realizando
un cambio en tu sistema de pensamiento que va
desde el ego de la separación a la unidad en el
Amor, que verdaderamente somos. Les recuerdo
que en la reflexión anterior vimos el Principio 26;
“Los milagros representan tu liberación del
miedo”, el deshacer el miedo es un aspecto esencial
del poder expiatorio de los milagros, ya que mirar
con los ojos del ego, es lo mismo que mirar con
los ojos del miedo. Jamás trataríamos de atacar a
los demás si no les temiéramos, así que elegimos
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al Espíritu Santo en lugar del ego, elegimos
la verdad, y elegimos el amor en lugar del
miedo, básicamente cuando expiamos
nuestro pecado, deshacemos la creencia en
el mismo. En un Curso de Milagros el pecado
se considera como un “error”, ya que los
pecados se castigan y los errores se corrigen,
al cambiar nuestra interpretación del pecado
que es una proyección de nuestras creencias,
se corrige el error. Los pecados son castigados
por el ego, los errores son corregidos por el
Espíritu Santo, así es como se deshacen.
En esta ocasión te comparto
la reflexión del principio 29,
que nos dice: “Los Milagros
curan porque niegan la
identificación con el cuerpo
y afirman la identificación
con el espíritu”; el milagro
alaba a Dios a través de
ti, lo alaban al honrar sus
creaciones, afirmando así la perfección de las
mismas. Muchos de los Salmos en las diversas
religiones son alabanzas a Dios, evidentemente
no necesita que nosotros lo alabemos, la forma en
que el milagro lo alaba es simplemente reflejando
y extendiendo Su Amor, no con palabras sino con
acciones.
 “Una de las formas en que el amor
especial se distingue del amor verdadero
es que el amor especial es siempre un
fenómeno exclusivo, es decir; siempre
excluye a ciertas personas, y el amor de
nuestro Creador es global, Él no hace
excepciones” (Kenneth Wapnick)
Los milagros alaban este Amor al unir todas
las personas en nuestra mente. En la frase: “Los
milagros lo alaban al honrar a Sus creaciones”
nos afirma la perfección de las mismas, ya que el
milagro es un cambio en el percibir a alguien como
imperfecto, ya sea que veamos a esa persona
imperfecta porque la hemos juzgado como
pecadora. Cambiamos entonces de esa percepción
a la percepción del Espíritu Santo en nosotros, que
mira más allá del error hacia la verdad, mira más
allá de la oscuridad del ego hacia la luz que brilla
en esa persona.
En cuanto a la idea: “Los milagros curan porque
niegan la identificación con el cuerpo y afirman la
identificación con el espíritu”, significa que curan
porque se mueven de la identificación con el
cuerpo que no es el problema, a la identificación
con el espíritu, ya que es el espíritu el que constituye
la fuente de la respuesta, y al identificarnos con
aquello que realmente somos, reconocemos que
todo lo demás es simplemente una defensa en

contra de esta verdad.
Hay una manera de mirar lo que plantea el Curso, la
cual es como una doble visión; no negamos lo que
ven nuestros ojos, no negamos que alguien sufra
dolor físico o que alguien tenga una necesidad o lo
que sea, pero al mismo tiempo nos percatamos que
lo que ve es un pedido de ayuda; que la enfermedad
y el dolor o la ira y el ataque, lo que haya hecho la
persona, es realmente un pedido de ayuda y una
expresión de que esa persona está identificada
con el ego. Si sientes que empiezas a sentirte
perturbado por el problema de otra persona, en
cualquier nivel que sea, antes de pedirle a tu Guía
espiritual que hacer, primero debes pedirle ayuda
para sanar tu percepción. Esto es lo que quiere
decir con “la única oración que tiene sentido es la
del perdón” y posteriormente decirle: ¿Qué quieres
que haga? ¿Cuál sería mi forma más amorosa de
actuar en este momento? Y entonces llevarlo a
cabo, sin negar la experiencia física en este mundo.
Continuaremos en la próxima reflexión con los
principios del Milagro, si gustas que te comparta
el libro en digital de “Un Curso de Milagros”,
solamente envíame un mensaje a mi Whatsapp y
con mucho gusto te lo envío. 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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La OMS prueba
tres nuevos
medicamentos
para tratar el
COVID-19

Por: Jona Ortiz R. /- FRECONAY

Los fármacos, que buscan reducir el riesgo de
muerte, se encuentran en la fase final de ensayos
clínicos y forman parte del programa para
encontrar tratamientos efectivos.
La agencia mundial de salud espera los resultados
para fines de septiembre.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó
este miércoles que los medicamentos artesunato,
imatinib e infliximab se empezarán a probar en
pacientes con COVID-19 hospitalizados en 52
países.
Los datos de la agencia de la ONU indican que
en la última semana se documentaron más de
203 millones de casos, con lo que el mundo
rebasó la marca de los 200 millones de personas
infectadas apenas seis meses después de que los
enfermos de COVID-19 superaran los 100 millones.
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todos los extremos del
espectro clínico, desde la
enfermedad leve hasta
la grave. Y necesitamos
trabajadores de la salud
que estén capacitados
para usarlas en un
ambiente seguro”, dijo el
doctor Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Señaló que un panel
independiente
de
científicos
seleccionó
esos medicamentos por
significativa. Necesitamos ensayos clínicos que
su potencial para reducir el riesgo de muerte en
permitan brindar mejores tratamientos para los
personas hospitalizadas por COVID-19.
pacientes con esa afección”, apuntó.
¿Para qué se utilizan actualmente los
Por su parte, el profesor de la Universidad
medicamentos?
Nacional Autónoma de Honduras e investigador
La agencia de salud detalló que el artesunato es jefe de Solidaridad en ese país, Marco Medina,
un medicamento para la malaria grave; que el consideró que ese programa de ensayos clínicos
imatinib se usa para ciertos tipos de cáncer, como ha evidenciado que el trabajo de equipo es muy
la leucemia; y el infliximab se utiliza para tratar efectivo.
la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoide y
“Este tipo de proyecto puede ser un primer
otros padecimientos del sistema inmunológico.
paso para establecer otras iniciativas para lidiar
Las farmaceúticas Ipca, Novartis y Johnson & con el COVID-19, que en estos momentos es el
Johnson donaron los medicamentos para el principal problema sanitario del mundo, pero
ensayo.
en el futuro cercano, podemos trabajar juntos
El ensayo clínico Solidaridad constituye la mayor para evaluar y enfrentar otros desafíos globales”,
colaboración mundial entre los 194 Estados puntualizó el científico.
Miembros de la OMS. En él participan miles de
investigadores de más de 600 hospitales.

Medina consideró que COVAX es otra muestra
crucial de la labor de equipo e instó a todos los países
El año pasado se evaluaron cuatro fármacos durante a luchar juntos también contra la desinformación
el ensayo inicial de Solidaridad. Los resultados y las noticias falsas sobre el COVID-19, que en
muchos lugares impiden que avance la cobertura
La fase final de estas pruebas clínicas se inscribe entonces mostraron que el remdesivir, la de vacunación y promueven la desobediencia de
en el ensayo Solidaridad sobre tratamientos hidroxicloroquina, el lopinavir y el interferón tenían las medidas de salud pública.
contra el COVID-19 y darán inicio en dos hospitales poco o ningún efecto en los
pacientes
hospitalizados
universitarios.
con COVID-19.
UNICEF/Amarjeet Singh
Finlandia
y
Honduras
Pacientes recibiendo tratamiento en el centro de son dos de los 52 países
atención COVID-19 en la Villa de los Juegos de la participantes en los ensayos
Commonwealth en Nueva Delhi, India.
actuales de Solidaridad.
Necesitamos más herramientas
Hanna Sarkkinen, Ministra
En una conferencia de prensa en Ginebra, el de Salud, aseguró que los
director general de la OMS subrayó la necesidad ensayos clínicos tienen un
crítica de encontrar terapias más efectivas y gran potencial para salvar
accesibles contra la enfermedad producida por vidas.
el coronavirus y subrayó que el objetivo de las “Pese a que hay unos 3000
terapias con los tres fármacos en cuestión es reducir estudios clínicos sobre
el riesgo de muerte en los enfermos de COVID-19. el COVID-19, la mayoría
“Contamos ya con muchas herramientas para de ellos no abarcan
prevenir, probar y tratar el COVID-19, incluidos el son lo suficientemente
oxígeno, la dexametasona y los bloqueadores de grandes como para para
IL-6. Pero necesitamos más, para los pacientes en proporcionar información
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9 mil 500 millones de pesos es
la deuda el Gobierno del Estado,
con proveedores, la banca, SAT,
IMSS, ISSSTE e Infonavit
Natalia López

año no se podrá hacer nada al respecto,
Alrededor de 9 mil 500 millones de pesos para el próximo se hará la posible para
es la deuda que sostiene el Gobierno del resolver los pendientes que les heredaron
Estado, tanto con proveedores, como con la las administración anteriores.
banca, SAT, IMSS, ISSSTE e Infonavit, ante Es de mencionar que el mandatario hasta el
ello, desde casi 5 años el Gobierno estatal momento no ha aclarado si la deuda con los
ha echado mano del Federal, para cumplir
con el pago de nómina, sobre todo en los
últimos meses del año, así como con los
aguinaldos y prestaciones de diciembre.
Ante esta situación el gobernador, Miguel
Ángel Navarro Quintero, a inicio de la
semana se reunió con el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador,
para solicitarle de nueva cuenta su ayuda,
dado que para salir el año, requieren 2
mil millones de pesos y 900 millones la
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN),
sin embargo hasta el momento no han
anunciado los resultados de esta reunión,
debido a que aseguró el área de prensa de
la administración que en estos momentos
se enfocarán a atender las crisis a raíz de las
inundaciones.
El Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM),
confirmó que el Gobierno les debe
alrededor de 2 mil millones de pesos, mil
500 por concepto del fondo de pensiones
y el restante corresponde a las prestaciones
contenidas en el contrato colectivo por
lo que ya han tenido reunión con las
dependencias en la materia para exponer
el caso, prometiéndoles que aunque este

sindicalizados, al igual que la que sostiene
con los trabajadores del sector salud y que
asciende a 200 millones de pesos y a la
que se suma la que hay con los maestros,
cuyo monto no se ha informado por parte
del SNTE, está dentro de la cantidad antes
mencionada.
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SUTSEM en Gráficas

• La Presidente Municipal de Tepic Geraldine Ponce, concedió un primer encuentro con la
dirigencia del SUTSEM escuchando los comentarios de los representantes sindicales de las
necesidades y problemas de cada área.

SUTSEM Orgullosamente

• Reunión de trabajo con los trabajadores del SEMEFO en el que se carece de
medidas de seguridad que establecen las leyes laborales y se violan derechos de los
trabajadores como son viáticos, vacaciones y pago de tiempo extra.
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• El SUTSEM estimula y premia la participación de deportistas entregando calzado y
uniformes, todo de marcas reconocidas.

SUTSEM Orgullosamente

• Muy bonita convivencia organizada por el Comité Municipal de la Sección de Ixtlán
del Río de Jubilados y Pensionados en motivo de sus 17 años de su constitución.
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• Se celebraron reuniones con los aspirantes a ocupar puestos en el Comité Estatal del
SUTSEM. La Sra. Águeda Galicia se mostró complacida por el entusiasmo de quienes
demuestran su voluntad de servir a la base sindical.

SUTSEM Orgullosamente
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• Trabajadores de todas las áreas de Gobierno Estatal y Municipal acudieron ante la
representante de la planilla verde, Lic. Maricela Peralta a plasmar su firma de apoyo
a los aspirantes a la dirigencia del SUTSEM.

SUTSEM Orgullosamente
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• El SUTSEM envió otra remesa de despensas a la gente afectada por las
inundaciones en la cabecera municipal de Tuxpan, gracias a la colaboración
de los trabajadores.

SUTSEM Orgullosamente

• La Secretaría de Acción Deportiva del SUTSEM promoviendo acciones como las rodadas
en la que participan hombres y mujeres recorriendo grandes distancias protegidos con
todos los cuidados de prevención de accidentes que el SUTSEM les ofrece.
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SUTSEM Orgullosamente
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A concluir el Torneo Relámpago organizado por el SUTSEM en el que
participan hombres y mujeres que hacen lucir todos los eventos deportivos.
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SUTSEM Orgullosamente
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SEXTA RECOMENDACION
A FISCALIA

Por Verónica Ramírez

Hasta ahorita, todas las quejas han sido
atendidas pero aún hay mucho por
observar porque es un problema que se
viene arrastrando de hace varios años y son
cientos de investigaciones aún sin resolver
por parte de las autoridades.

Acumula la Fiscalía General del Estado de
Nayarit, seis recomendaciones en lo que
va del año por la opacidad, indiferencia
y dilación en la Procuración de Justicia
referente a los casos de personas
desaparecidas en el año del 2017.
El problema de los desaparecidos es
La denuncia y petición de justicia emitidos un asunto pendiente y complejo a tal
por los Colectivos y Familiares de Personas grado que en los próximos días, vendrán
Desaparecidas víctimas de levantones, funcionarios de la Organización de las
ejecuciones y desaparición forzosa están Naciones Unidas (ONU) para sostener
almacenadas en el cajón de un viejo reuniones con familiares de las víctimas
escritorio de la Fiscalía General del Estado, que exigen justicia. Es decir, ahora sí se
lamentó el ombudsperson, Maximino las verán “negras” en la Fiscalía porque
son autoridades internacionales quienes
Muñoz de la Cruz.
tienen puesta la mira en Nayarit por tantos
De un momento a otro, la Comisión de desaparecidos.
Defensa de los Derechos Humanos (CDDH)
estatal, interpondrá la sexta recomendación “Si viene un organismo de este nivel
al Fiscal Petronilo Díaz Ponce a petición de a Nayarit es precisamente a hacer sus
un padre desesperado que no ha recibido observaciones, de las cuales ellos, en su
respuesta tras la desaparición de su hijo en carácter de autoridad internacional emitirán
porque ese ya es otro nivel, del sistema no
el año del 2017-2018.
jurisdiccional de Protección a Derechos
“Nosotros hemos estado actuando Humanos y les dirán a las autoridades en
conforme a las quejas que nosotros qué están fallando o qué está omitiendo o
tenemos y estamos próximos a emitir una cuál es su responsabilidad”.
queja nuevamente por esta situación”,
Esta instancia intervendrá si los visitadores
confirmó Muñoz de la Cruz.

lo solicitan pero hasta el momento,
oficialmente, no han pedido su intervención,
confirmó Maximino Muñoz de la Cruz.
Por otro lado, indicó que la CDDH arrancará
una investigación sobre cortes de agua
y drenaje realizados por el SIAPA a los
usuarios morosos en atención a las quejas
interpuestas por la diputada Laura Rangel
y su compañero, Luis Enrique Miramontes.
Derivado de ello, solicitarán a la autoridad
los informes, además se entrevistarán a los
afectados y llevarán a cabo las verificaciones.
Aclaró que la Comisión se mantiene al
margen de los asuntos políticos, ya que
su obligación es atender a cualquier
ciudadano con cargo o sin él. Por eso, tal y
como se hace en todos los demás se harán
diligencias en la materia para determinar si
hay violación a los derechos.
Finalmente, Muñoz de la Cruz, afirmó que
cuando se tengan los resultados de las
labores antes mencionadas, de comprobarse
que sí hay faltas a los derechos, se buscarán
una conciliación entre la administración
y los afectados para evitar a emitir una
recomendación.
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Donó Fundación PiSA
Farmacéutica, Stella Vega,
A.C., 6 mil 500 despensas,
alrededor de 10 mil
sueros rehidratantes y 40
mil piezas de diferentes
medicamentos
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IXTLÁN SOLICITA
PRÉSTAMO
Por Verónica Ramírez
El Ayuntamiento de Ixtlán del Río solicitará en breve
dos préstamos a la banca privada, uno para cubrir
las prestaciones de fin de año y otro más, para dar
cumplimiento a los laudos heredados por la administración
anterior.

La alcaldesa del lugar, Elsa Nayeli Pardo Rivera informó
que lo más urgente es pedir autorización al Congreso
local para recurrir a las instituciones bancarias a fin de
obtener un empréstito por 8 millones de pesos con el
fin de pagar en tiempo y forma los aguinaldos y demás
Natalia López
La Compañía de la mano con prestaciones decembrinas a los cerca de 300 trabajadores
La Fundación PiSA Farmacéutica, su Fundación y el Voluntariado, municipales.
Stella Vega, A.C., de la mano con comunicó que realizan acciones “Como varias administraciones, tenemos muchos pagos
el Voluntariado de Grupo PiSA, que contribuyen a la salud pendientes y vamos a tener que solicitar un préstamo
realizó un donativo al Sistema en alianza con más de 300 de alrededor de 8 millones por lo que vamos a hacer las
Estatal DIF de Nayarit para organizaciones y asociaciones, por solicitudes necesarias para pagarlo en el primer año de
apoyar a las personas que fueron lo que “hacemos un llamado a las mi gestión”, explicó.
empresas a sumar esfuerzos para
damnificadas por el impacto del
apoyar a las personas afectadas
huracán “Pamela”.
por fenómenos meteorológicos”.
En un comunicado de prensa
la fundación, informó que el El donativo entregado al DIF
donativo consiste en alrededor Estatal de Nayarit, se explicó
de 40 mil piezas de diferentes que constituye parte de esas
medicamentos, entre ellos, sueros actividades, ademas de que
rehidratantes, los cuales fueron recientemente donaron más de 6
trasladados desde Tlajomulco mil 500 despensas y alrededor de
de Zúñiga, Jalisco. El objetivo 10 mil sueros rehidratantes en el
del donativo es contribuir a las estado de Jalisco, particularmente
Zapopán,
Tlaquepaque,
familias afectadas de la zona norte en
de Nayarit, en las comunidades Ixtlahuacán de los Membrillos y
de los municipios de Acaponeta, Ajijic, municipios que también
Tuxpan, Tecuala, Ruiz, entre otros. fueron afectados por lluvias e
inundaciones por la creciente de
PiSA Farmacéutica, empresa 100% El Seco.
mexicana y con 76 años de la
historia, impulsa estrategias de La empresa mantiene desde hace
Responsabilidad Social Empresarial 12 años consecutivos el Distintivo
Empresa
Socialmente
(RSE), alineadas a cuatro de los de
Objetivos de Desarrollo Sostenible Responsable (ESR), otorgado por el
(ODS) de la Organización de las Centro Mexicano para la Filantropía
Naciones Unidas (ONU), los cuales (Cemefi) y fue reconocida por Tops
se establecieron para combatir México dentro del ranking de “Las
mejores Empresas Socialmente
problemas globales.
Responsables en México.

Al asumir el cargo de alcaldesa de los ixtlenses, se topó
con la sorpresa de una “herencia” millonaria pero de
laudos perdidos por el gobierno anterior, se tratan de
juicios ganados por trabajadores que fueron despedidos
de forma injusticia y hoy, la justicia laboral, le exige haga
efectivo el pago de 91 millones de pesos.
Dinero que no tiene, pero de no cumplir con la disposición
de cubrir los sueldos caídos desde hace varios años y
restituirlos en el cargo, se caería en desacato y hasta
podría ser sancionada por las autoridades competentes.
Por eso, al Ayuntamiento de Ixtlán del Río, no le queda
más remedio que recurrir a otro préstamos más, ya que sí
hay capacidad financiero para obtenerlo.
“Es una deuda que no se va a poder pagar, se trata de
laudos ganados por personas que demandaron a la
administración y poco a poco vamos a ir dando respuesta
a tantas solicitudes que tenemos”, insistió Pardo Rivera.
Reiteró que la cantidad es exorbitante y van a estar
“abonando” porque no se puede pagar todo, es imposible
por ello, esperan tener una respuesta positiva a la solicitud
que enviarán al Congreso para obtener su anuencia y
solicitar el préstamo que les permita cubrir los adeudos
con la base trabajadora.
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Se registra la planilla verde

• Planilla de unidad para la elección del Comité Estatal del SUTSEM 2021-2024
• Encabezada por Águeda Galicia Jiménez y Óscar Flavio Cedano Saucedo
Por: Estrella Ortiz

recepción de la documentación
presentada por la planilla que se
denomina verde y de acuerdo
con las bases de la convocatoria
cuarta y quinta emitida en tiempo
y forma de acuerdo al estatuto y en
el tiempo pertinente emitiremos
nuestro dictamen”.

El día 16 de noviembre se instaló
en tiempo y forma el Consejo
Electoral para la recepción
de solicitudes de registro de
planillas del SUTSEM, conforme
a las bases de la convocatoria del
proceso electoral 2021-2024 de la
organización sindical y en estricto apego al Por su parte la representante de la planilla
estatuto interno vigente.
dijo ante los asistentes: “quedamos
formalmente registrados ante el Consejo
A las 6 en punto de la tarde arribaron a la Electoral, agradecerles a cada uno de
sede sindical un grupo de trabajadores ustedes, a los dirigente municipales, a los
quienes se acercaron al Consejo Electoral representantes sindicales y a cada uno
y entregaron la documentación para el de los trabajadores que sin duda alguna
registro de su planilla. Respaldados por se están manifestando la mayoría de la
representantes sindicales y trabajadores clase trabajadora que son cien por ciento
en general, se registró la planilla verde, así verde, porque hemos recabado más del
lo dio a conocer la representante legal Lic. 80% de las firmas ya llevamos 6 mil firmas
Marisela Peralta, quien dijo está encabezada recabadas. Les agradecemos y les decimos
por la señora Águeda Galicia Jiménez y Óscar que el SUTSEM está fuerte, invitándolos
Flavio Cedano Saucedo como Presidente y
Secretario General respectivamente.
En calidad de Representante de la planilla
verde hizo entrega de los documentos de
acuerdo a lo que marca el estatuto interno
donde vienen los requisitos igual que los
expedientes de los aspirantes y así mismo
firmas que respaldan y avalan a quienes
encabezan esta fórmula que sin duda
alguna son la compañera Águeda Galicia
y el compañero Oscar Cedano Saucedo
esperando determinen, analicen y nos den
una respuesta.
Luego de revisar la documentación por
el Consejo Electoral integrado por la C.P.
Consuelo Llanos Esquivel, Presidente,
Sara Campa como Secretaria, Julio Rivas e
Iván Altamirano en calidad de vocales. La
presidenta del Consejo declaró: “hacemos

a seguir unidos y a confiar en nuestros
compañeros, la señora Águeda y Oscar
que ustedes los conocen que son gente de
experiencia que se han dedicado a trabajar
con sinceridad y con honestidad a favor de
la clase trabajadora.
Finalizando con la invitación para “emitir
su voto este próximo 26 de noviembre en
las urnas que se colocarán en los centros
laborares, ¡vayamos a votar, a mostrar la
fortaleza del SUTSEM, a demostrar que
estamos unidos y que con su apoyo y su
voto vamos a llevar a la victoria a la planilla
verde.
Al cierre del Consejo Electoral no se recibió
ninguna otra documentación por parte de
trabajadores, por lo que la única planilla que
se registrada en tiempo y forma de acuerdo
a los lineamientos y a la convocatoria
fue la verde, demostrando la unidad que
caracteriza al SUTSEM.
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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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